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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….4057
E) Hotel Ansenuza, de la localidad de
Miramar.
Segundo
llamado
para
la
contratación de servicios para la provisión e
instalación del sistema termomecánico, 2°
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(20021/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………4057
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García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.................4058
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de Bicentenario, Hotel Ansenuza, Nueva
Terminal de Ómnibus. Juicios civiles
iniciados por el Estado contra funcionarios
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licitaciones y honorarios abonados por
amparos por mora. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20251/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............4058
L) Fundación Banco de Córdoba.
Fondos presupuestados y transferidos para
obras del Plan de Desarrollo del Noroeste, a
través del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20267/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............4058
M) Fundación Banco de Córdoba.
Fondos presupuestados y transferidos para
obras del Plan de Desarrollo del Noroeste, a
través del Ministerio de Infraestructura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20268/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….4058
N) Fundación Banco de Córdoba.
Fondos presupuestados y transferidos para
obras del Plan de Desarrollo del Noroeste, a
través del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20269/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............4058
O) Hospital Provincial de la ciudad de
Río Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20051/L/16) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………4058
P) Hospital de San José de la
Dormida. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(20125/L/16) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4058
Q) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes..
Proyecto
de
resolución
(18232/L/16) de los legisladores Montero,
Nebreda, Fresneda, Bedano y Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………4058
R) Servicio de Salud Mental del
Hospital José Antonio Ceballos, de Bell Ville.
Paciente
Hugo
Walter
Bassano.
Fallecimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19681/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................4058
S) Programa Familias para Familias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19895/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4058
T)
Establecimientos
escolares
provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18164/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4058
U) Registro de Transportistas de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20327/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4058
V) Mujeres de Córdoba. Homenaje el
24 de octubre por la Agencia Córdoba
Joven. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20355/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4058
9.- A) Escuelas afectadas por el reclamo de
trabajadores de las empresas de limpieza.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19049/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...........4061
B) Proyecto de Promoción de
Alimentación Escolar Saludable. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19260/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................4062
C) Ley N° 10.058, de Voluntad
Anticipada-Muerte
Digna.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19288/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................4062
D) Coparticipación nacional. Adelanto
de cien millones a la Provincia. Diversos
aspectos. Señor Ministro de Finanzas.
Citación parai informar. Proyecto de
resolución (19680/L/16) de la legisladora
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Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4062
E)
Ley
N°
10181,
Programa
Alcoholemia Cero. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19692/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4062
F) Avenida de Circunvalación y
autopistas
provinciales.
Programas
y
proyectos de arbolización y parquización.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19705/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...........4062
G)
Archivo
del
Registro
Civil
Provincial.
Funcionamiento
y
estado
general. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20357/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4062
10.- A) Programa Nº 652 “(CE) Desarrollo
Social – Cuenta Especial Ley Nº 8665.
Subprograma Nº 1 “Actividades Generales”
del Ministerio de Desarrollo Social. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18257/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.................4063
B) Empresa Camino a las Sierras.
Despidos de personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18262/L/16) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...........4063
C) Programas sociales de niñez y
ancianidad y Fondo de Infraestructura
Municipal.
Deuda.
Declaraciones
del
Gobernador respecto a su imposibilidad de
pago. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18275/L/6) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................4063
D) Comuna San Roque, Dpto. Punilla.
Servicio de agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18284/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................4063
E) Programa Permanente de Atención
al Anciano. Ministro de Desarrollo Social.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (18291/L/16) del legislador
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba..................4063
F) Rescisiones y no renovaciones de
contratos desde el 10 de diciembre de 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18005/L/16) de los
legisladores Montero, Saillen y Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4063
G) Jardín de Infantes Mahatma
Gandhi de la localidad de Río Primero.
Subsidio para finalización de construcción
de sala. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (18142/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................4063
H) Municipios y comunas del interior
pcial. Fondos de ayuda, financiamiento,
asistencia
e
infraestructura.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18155/L/16) de los legisladores
Tinti, Serafín y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............4063
I) Ley 9685 (circulación en la vía
pública y tenencia de perros potencialmente
peligrosos). Falta de reglamentación e
implementación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (18645/L/16) de los legisladores
Ciprián y Ferrando,
con
moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba..................4063
J) Subjefe de la Comisaría 10ª.
Procedimiento de desalojo de la carpa
instalada por el personal del Hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18677/L/16) del legislador Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............4063
K) Acuerdos y/o convenios firmados
con el Gobierno Nacional. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18115/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................4063
L) Barrio Oncativo, de la ciudad de Río
Cuarto, Dpto. Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18302/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4063
M) Corredor Biogeográfico del Caldén.
Control en la preservación y conservación
ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (18128/L/16)
de los legisladores Vagni, Caffaratti, Lino,
Nicolás y Carrara, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.....................................4063
N) Localidad de Esquina, Dpto. Río
Primero. Provisión de agua potable. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18470/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................4063
O) Programa Alimentario para la
Tercera Edad o Adultos Mayores, y programas
PAICOR y de Racionamiento para Hospitales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18256/L/16) del
bloques Pro-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4063
P) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: San Agustín-Ruta
Provincial C–45, Dptos. Calamuchita y Santa
María. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18828/L/16) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba...................................4064
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Q) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: Espinillo-Estación de
Peaje Tegua, Dpto. Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18829/L/16) del legislador Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4064
R) Programa de Auxiliares Escolares.
Contratación,
nómina
de
personal
y
establecimientos educativos asignados a las
empresas Magic Clean SRL y Euroclean SRL.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18839/L/16) del legislador Salvi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............4064
S) Licitación Pública N° 2/16 para
contratación del servicio de limpieza de los
edificios pertenecientes a la Dirección de
Viviendas sitos en barrios Centro y Alberdi.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18840/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................4064
T) Programas de la Defensoría del
Pueblo. Presupuesto asignado en el año 2015.
Diversos aspectos. Proyecto de resolución
(18845/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4064
U) Plan Lo Tengo. Montos devengados
en publicidad y propaganda. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (18850/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................4064
V) Boleto Educativo Gratuito en el
Dpto. Roque Sáenz Peña. Cantidad de
beneficiarios, municipios con derecho a cobro
y montos adeudados en el período 20152016. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18852/L/16) del legislador Palloni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4064
W) Tasa Vial Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18872/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................4064
X)
Ejecuciones
presupuestarias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19073/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba..................4064
Y) Comité de Cuenca del Río Xanaes.
Puesta en funcionamiento. Solicitud. Proyecto
de resolución (19074/L/16) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4064
Z) Planta de tratamiento cloacal, en la
ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Proyecto de instalación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19084/L/16) de los legisladores Ciprian,
Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins, Capdevila,
Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y Vagni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4064
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A1) Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19261/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................4064
B1) Publicidad y difusión, año 2016.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19266/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba..................4064
C1) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19289/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................4064
D1) Ministerio de Trabajo. Programas
800, 801 y 802. Ejecución Presupuestaria a
marzo de 2016. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19291/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.....................................4064
E1)
Empresa Maxion Montich.
Presencia de personal policial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19292/L/16)
de los legisladores Salas y Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4064
F1) Colegio Manuel Belgrano de la
ciudad de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Ampliación edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19298/L/16) del
legislador Palloni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.....................................4064
G1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programa 552, “Fondo de
Consorcios
Canaleros”.
Ejecución
Presupuestaria, al 31 de marzo de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19300/L/16) del legislador Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............4064
H1) Ruta Provincial Nº 27. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19304/L/16) de la legisladora
Oviedo, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4064
I1) Inseguridad en la provincia, en
particular en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19305/L/16) de la legisladora
Ferrando, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................4064
J1) Viviendas sociales, en localidades
del Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Escrituración. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19314/L/16)
del legislador Palloni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................4064
K1) Localidad de La Cesira y zona
aledaña, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Situación hídrica. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19315/L/16)
del legislador Palloni, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................4064
L1) Ruta Provincial N° 3. Tramos del
Dpto.
Presidente
Roque
Sáenz
Peña.
Rehabilitación. Inclusión en el presupuesto.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19134/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4064
M1) Programa de Control Ciudadano
por Sistema de Cámaras y Video. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19135/L/16) del legislador Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4064
N1) Consorcios camineros. Diversos
aspectos.
Denuncia
sobre
canales
clandestinos. Medidas adoptadas por Vialidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18876/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4064
O1) Obra “Desagüe Barrio Jardín
Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto”.
Licitación Pública 02/2016. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19262/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4064
P1) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 255, 256, 257, 260,
262, 263 y 264. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19503/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................4064
Q1)
Dirección
de
Producción
Agropecuaria Familiar. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19504/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4065
R1) Subastas Electrónicas Inversas
Nos. 4/16 y 8/16, de contratación de servicio
de transporte de pasajeros en la jurisdicción
provincial y dentro de la capital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19505/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................4065
S1) Política pública en materia de
producción ganadera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19506/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4065
T1)
Ministerio
de
Finanzas.
Resoluciones Nros. 65 y 108/16 (ampliación
del Fondo H – Recursos Hídricos). Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19523/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................4065
U1) Subasta Electrónica Inversa Nº
06/2016, para contratación servicio de
instalación de sistema de cámaras de
vigilancia para el edificio de Colón 97. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19526/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4065

V1) Convenios Provincia-Nación, para
ejecución de obras viales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19527/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.................4065
W1) Ejercicio Financiero
de la
Ejecución Presupuestaria 30 de junio de 2016.
Programas 201, 208 y 213 de la Secretaria
General de la Gobernación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19530/L/16) del legislador Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............4065
X1) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19542/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4065
Y1) Procedimiento para informar el
ausentismo en relación a las medidas de
fuerza dispuestas por la UEPC y no
cumplimiento del Acta-Acuerdo referida a la
cláusula de revisión de haberes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19766/L/16) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................4065
Z1) Nuevo Hospital San Roque.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19768/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................4065
A2) Región Sudeste de la Provincia.
Inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19769/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….4065
B2)
Hospital
Rawson.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19770/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4065
C2) Hospital José Antonio Ceballos, de
la ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19774/L/16) de los legisladores de los
bloques del Frente Cívico, de la Unión Cívica
Radical y del PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4065
D2) Hospital Regional José A. Ceballos,
de la ciudad de Bell Ville. Expulsión del el
Intendente Carlos Briner y la Diputada
Nacional Brenda Austin. Citación a los
Ministros de Salud y de Gobierno para
informar. Proyecto de resolución (19785/L/16)
de los legisladores Caffaratti, Arduh, Font,
Carrara, Ferrando, Díaz, Ciprian y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4065
E2) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19789/L/16)
del legislador Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................4065
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F2)
Hospitales
provinciales,
en
particular el Rawson. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19791/L/16) del legislador Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4065
G2) Ministerio de Salud. Acuerdos con
el Instituto Oulton. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19793/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4065
H2) Programa Boleto para Adultos
Mayores. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19799/L/16)
de los legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.....................................4065
I2) Sistema Educativo Provincial.
Niveles inicial y primario. Asignaturas
Educación Plástica, Tecnológica, Musical y
Educación Física. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19807/L/16)
de los legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba....................................4065
J2) Policía de la Provincia de Córdoba.
Bonificación para el personal policial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19175/L/16) de los legisladores
del bloque de PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4065
K2) Cuenta especial establecida por
Ley Nº 7386. Montos ingresados en concepto
de servicios de Policía Adicional y de Alarmas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19482/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................4065
L2) Hotel El Cóndor. Diversos aspectos
sobre su construcción e instalación de casino u
otra actividad ajena a la hotelera. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (18672/L/16)
de los legisladores Quinteros y Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4065
M2) Terreno colindante con el jardín de
infantes Domingo Nogal, de la ciudad de
Monte Cristo. Donación con cargo formulada
por el señor Juan Blangino. No aceptación.
Motivo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19782/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4065
N2) Jardín de Infantes Leonor de
Tejeda, de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de ampliación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19893/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4065
O2)
Centro
Educativo
Victorino
Rodríguez, de La Cesira, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19892/L/16) del legislador Palloni,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4065
P2) Barrio IPV - Argüello Norte de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19925/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4065
Q2) IPET Nº 265, de José de la
Quintana.. Reparaciones asumidas por el
Ministerio de Infraestructura. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20010/L/16)
de la legisladora Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................4066
R2) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Ejecución presupuestaria de
partidas y programas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20020/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba..................4066
S2) Emprendimiento urbanístico El
Terrón, de Mendiolaza. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20037/L/16) de los legisladores Nebreda y
Fresneda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................4066
T2) Escuela rural Primera Junta,
Campo Gerbaudo, Dpto. Marcos Juárez. Cierre
del establecimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20040/L/16) de los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba....................................4066
U2) Obra Proyecto y Ejecución del
altonivel y acceso al Parque Nacional
Quebrada del Condorito en Ruta Provincial Nº
34 - Dpto. Punilla. Licitaciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20212/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................4066
V2) Hospital San Antonio de Padua, de
la ciudad de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20213/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
W2) APROSS Delegación Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20215/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................4066
X2)
APROSS.
Actualización
del
vademécum y cobertura de pacientes
diabéticos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20228/L/16)
de los legisladores Ferrando, Ciprian, Gazzoni
y Lino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4066
Y2) Barrio El Chingolo, de la ciudad de
Córdoba. Permanente desborde de líquidos
cloacales. Diversos aspectos. `Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20244/L/16)
de la legisladora Ferrando, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba..................4066
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Z2) Partida Presupuestaria Información
Pública – Publicidad y Propaganda. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20246/L/16) del legislador Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
A3) Industria en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Industria, Comercio y Minería para
informar. Proyecto de resolución (20265/L/16)
de los legisladores Salas y Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
B3)
Actividad
laboral.
Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Trabajo
para informar. Proyecto de resolución
(20266/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4066
C3)
Eximiciones
impositivas
a
empresas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20274/L/16)
de los legisladores Salas y Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
D3)
Plan Provincial de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito; Consejeros
Barriales de Prevención y Convivencia y
Régimen Legal para el Desarmado de
Automotores y Venta de Autopartes –Ley
9821. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20305/L/16) del legislador Font,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
E3) Seguridad ciudadana y abordaje de
la problemática de violencia social y hacia las
mujeres. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20306/L/16) del legislador Font,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
F3)
Dependencias
del
Estado
provincial.
Gasto
en
combustibles
y
lubricantes, y mecanismos de control. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20424/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba......................................4066
G3) Obra de canalización de la subcuenca 4, entre laguna Baja de Bala y la
Jume. Estado. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20427/L/16) de los legisladores
del bloque PRO - Propuesta Republicana.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba......................................4066
H3) EPEC. Facturación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20428/L/16) del bloque PRO –
Propuesta Republicana. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
I3) Fuerzas de seguridad. Salud
mental. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20429/L/16)
del bloque PRO – Propuesta Republicana.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.....................................4066
J3) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Déficit. Acuerdo suscripto
entre la Provincia de Córdoba y la Nación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20468/L/16) del

legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
K3) IPET Nº 248 Leopoldo Lugones;
IPEM Nº 268 Deán Funes; IPET Nº 48 Colegio
Presidente Roca e IPEM Nº 38 Francisco Pablo
de Mauro. Estado de las obras. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20472/L/16)
de la legisladora Caffaratti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
L3) Hospital Regional Pasteur de Villa
María. Resultado de auditorías. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20473/L/16)
de los legisladores Caffaratti, Nicolás, Ciprian,
Ferrando, Vagni, Carrara, Massare, Serafín,
Tinti, Palloni, Oviedo y Juez. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
M3) Kits de sistema de videos de
vigilancia urbana para municipios y comunas.
Provisión. Licitación pública. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20486/L/16)
del legislador Arduh. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
N3) Escuela PROA, de Laboulaye,
Dpto. Roque Sáenz Peña. Construcción de
edificio. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20488/L/16)
del legislador Palloni. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
O3) IPEA 213 Ing. Agr. Lorenzo Parodi,
de La Carlota. Emergencia por las lluvias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20495/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
P3) Programa provincial “Prevención
de la Violencia de la violencia de género en el
Ámbito Educativo - Aulas libres de violencias”.
Lanzamiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20496/L/16) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................4066
Q3) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Agasajo al Ministro de Justicia de la Nación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20497/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4066
R3) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20498/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba......................................4066
S3) Plan de Desarrollo del Noroeste.
Diversos aspectos Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (20509/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4067
T3) Ley de Regionalización Nº 9206.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20512/L/16) de los
legisladores del bloque PRO – Propuesta
Republicana. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................4067
11.- Caminos que unen Villa Giulio
Cesare, Tanti, Los Gigantes, Sagrada
Familia, Ambul y Villa Cura Brochero.
Denominación como "Brochero, Santo
Patrono de los Caminos Rurales".
Programa
de
Revalorización
y
Promoción
Histórica,
Cultural
y
Religiosa de los mismos. Creación.
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Proyecto de ley (19743/L/16) de la
legisladora Cuenca, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular..............4080
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXVIII.- Ruta Nacional Nº 9 Norte.
Tramo que une la localidad de Santa Elena y
el límite con la Provincia de Santiago del
Estero.
Reparación,
bacheo,
desmalezamiento
y
mantenimiento.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(20787/L/16) del legislador Eslava.4082
XXIX.- Nueva Terminal de Ómnibus,
de la localidad de Villa de María, Dpto. Río
Seco. Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20788/L/16) del
legislador Eslava ………………………………..4082
XXX.- Primer Museo Ferroviario Raúl
Scalabrini Ortiz, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (20793/L/16) de la legisladora
Brarda …………………………………………………4083
XXXI.- Villa de Pocho. Fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (20795/L/16) del legislador
Cuello …………………………………………………..4083
XXXII.- Ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita. 139° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20796/L/16) de la legisladora Gigena.4083
XXXIII.- 2° Festival Medieval, en
Villa General Belgrano, Dpto. Calamuchita.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20797/L/16) de la legisladora Gigena.4083
XXXIV.- Ley Nacional N° 26874, de
creación del foro Federal de legisladores
Comunales de la República Argentina.
Adhesión de la Provincia. Proyecto de ley
(20800/L/16) del legislador Gutiérrez.4083
XXXV.- Fiesta del Deporte, en la
ciudad de San Francisco. 36º Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (20801/L/16) de la legisladora
Brarda …………………………………………………4083
XXXVI.- Día Nacional del Tango.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (20802/L/16) de los legisladores
del bloque Unión por Córdoba ………….4083
XXXVII.- Día Internacional de los
Derechos de los Animales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20803/L/16) de los legisladores del bloque
Unión por Córdoba ……………………………4083
XXXVIII.- Proyecto de ley de
Emergencia Social. Aprobación por parte de
la Honorable Cámara de Diputados y su
posterior revisión por el Honorable Senado
de la Nación. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (20804/L/16) de los legisladores
Vissani y Bustos …………………………………4083
XXXIX.- Liga Deportiva Social de
Córdoba. Evento fin de ciclo y entrega de
premios. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20805/L/16) de la legisladora
Roldán …………………………………………………4083
XL.- Proyecto de modificación de la
Ley de Impuesto a las Ganancias. No
acompañamiento. Solicitud a los senadores
nacionales por Córdoba. Proyecto de
resolución (20806/L/16) de los legisladores
Arduh, Capitani y Juez ....................4083
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XLI.- Proyecto de modificación de la
Ley de Impuesto a las Ganancias.
Aprobación. Solicitud a los senadores
nacionales por Córdoba. Proyecto de
resolución (20807/L/16) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos ...........4083
XLII.- Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos y regulación de Bosques
Exóticos. Establecimiento. Leyes 8066 y
9814.
Derogación.
Proyecto
de
ley
(20811/L/16) de los legisladores Presas,
González,
Isaac
López,
Manzanares,
Kyshakevych, Solusolia, Cuenca, Romero,
Cuello, Eslava, Díaz y Ciprian ...........4084
XLIII.- Despachos de comisión.4084
13.- Ley Nacional N° 27.328, Régimen
de Contratos de Participación Público Privada. Adhesión. Proyectos de ley
(20752/E/16
y
20717/L/16),
compatibilizados, del Poder Ejecutivo,
de los legisladores Massare y El Sukaria,
respectivamente,
con
despacho
de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular..............................4085
14.- A) Presupuesto General de la
Administración
Pública
Provincial,
Ejercicio
2017.
Establecimiento.
Proyecto de ley (20572/E/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera
y aprueba, en general y en particular,
en segunda lectura...................4091
B) Ley Nº 6006 (TO 2015) Código
Tributario Provincial; las Leyes Nº 8751, N°
9456, Nº 9505, Nº 9703, Nº 10.012, Nº
10.117, Nº 10.323 (todas de carácter
tributario y sus modificatorias), las Leyes Nº
5057, Nº 5771, Nº 7182, Nº 7854, Nº 8002,
Nº 8024, N° 10.110, Nº 10.249, Nº 10.336
y Nº 10.347. Modificación. Ley Nº 6427.
Derogación. Proyecto de ley (20573/E/16)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular, en segunda lectura..4091
C) Ley Impositiva, Ejercicio 2017.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(20574/E/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba,
en general y en particular, en segunda
lectura...................................4092
D) Venta al por menor en
supermercados
y
minimercados.
Régimen de diferimiento del Impuesto
sobre
los
Ingresos
Brutos.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(20679/L/16) de los legisladores Calvo,
Gutiérrez y González, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular……………………………………….4092
15.Programa
Ordenamiento
de
Bosques
Nativos
y
planes
de
conservación de los mismos. Partida
presupuestaria nacional transferida a la
provincia. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19903/L/16) de los
legisladores
del
bloque
Córdoba
Podemos. Tratamiento por la Cámara
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constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba.4128
16.- A) Proyecto Comercial, Turístico y
Recreativo de la ciudad de Deán Funes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(20720/L/16)
de
la
legisladora Kyshakevych. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones...................4133
B)
1°
Curso-Taller
de
Especialización de Informes, Dictamen
Pericial,
Redacción,
Alcance
y
Estructura, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(20763/L/16)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones.........................4133
C) Día Internacional de los
Derechos Humanos. 66° aniversario.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto
de declaración (20769/L/16) del legislador
Fresneda. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones........................4133
D) Santa Isabel Club Atlético -SICA-.
Obtención Campeonato de la Liga Nacional de
Básquet en Silla de Ruedas. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(20771/L/16)
del
legisladora
Mercado.
Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba................................4133
E) 1° Festival del Mate y la Familia, en
La Puerta, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20773/L/16) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba................................4133
F) Fiestas patronales de la comuna de
Avellaneda, Dpto. Ischilín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20774/L/16) de la legisladora Kyshakevych.
Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.................................4133
G) Fiestas patronales de Estancia de
Guadalupe, Dpto. Minas.
Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(20778/L/16)
de
la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba............4133
H) Fiestas patronales de San Carlos
Minas,
Dpto.
Minas.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(20779/L/16)
de
la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba............4133
I) 106º Fiestas patronales de la
ciudad de Monte Cristo. Beneplácito.
Proyecto de declaración (20781/L/16)
de la legisladora Gazzoni. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………….4133

J) Andrés Gonzales, de El Tío, Dpto.
San
Justo.
Obtención
Campeonato
Argentino de Velocidad en la categoría
600cc Súper Sport A. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(20782/L/16)
de
los
legisladores
Pratto y Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba...........4133
K) Ciclista Ramiro Boriglio, de
Morteros.
20°
aniversario
de
su
fallecimiento. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (20783/L/16)
del legislador Pratto. Tratamiento en
los
términos
del
art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………4133
L)
Atleta
Georgina
Capponi.
Bicampeona nacional en la categoría
levantamiento
olímpico
de
pesas.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(20784/L/16) del legislador Passerini.
Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba................................4133
M) Día Internacional de la
Solidaridad
Humana.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(20786/L/16) de los legisladores del
bloque PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...............................4133
N) Ruta Nacional Nº 9 Norte.
Tramo que une la localidad de Santa
Elena y el límite con la Provincia de
Santiago
del
Estero.
Reparación,
bacheo,
desmalezamiento
y
mantenimiento. Solicitud. Proyecto de
declaración
(20787/L/16)
del
legislador Eslava. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba...........4133
O) Nueva Terminal de Ómnibus,
de la localidad de Villa de María,
Dpto. Río Seco. Inauguración. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20788/L/16) del legislador Eslava.
Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.................................4133
P) Primer Museo Ferroviario
Raúl Scalabrini Ortiz, en la ciudad de
San
Francisco, Dpto.
San
Justo.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20793/L/16)
de la legisladora Brarda. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………….4133
Q)
Villa
de
Pocho.
Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (20795/L/16)
del legislador Cuello. Tratamiento en
los
términos
del
art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………..4133
R) Ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita.
139°
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(20796/L/16)
de
la
legisladora Gigena. Tratamiento en los
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términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………..4133
S) 2° Festival Medieval, en Villa
General Belgrano, Dpto. Calamuchita.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(20797/L/16)
de
la
legisladora
Gigena. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..................4133
T) Fiesta del Deporte, en la
ciudad de San Francisco. 36º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(20801/L/16)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba..........4133
U) Día Nacional del Tango. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20802/L/16) de los legisladores del bloque
Unión por Córdoba. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba...........4133
V) Día Internacional de los Derechos
de los Animales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20803/L/16) de los
legisladores del bloque Unión por Córdoba.
Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...............................4133
W) Proyecto de ley de Emergencia
Social. Aprobación por parte de la
Honorable Cámara de Diputados y su
posterior revisión por el Honorable Senado
de la Nación. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (20804/L/16) de los legisladores
Vissani y Bustos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones.......................4133
X) Liga Deportiva Social de
Córdoba. Evento fin de ciclo y entrega
de premios. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20805/L/16)
de la legisladora Roldán. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones.................4134
17.Plan integral de infraestructura y
sistematización de cuencas hídricas por
inundaciones de las cuencas y subcuencas.
Inclusión de la localidad de Mendiolaza. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20638/L/16) de la legisladora Nebreda.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza...........................................4152
18.- Proyecto de modificación de la Ley de
Impuesto
a
las
Ganancias.
No
acompañamiento. Solicitud a los senadores
nacionales
por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución (20806/L/16) de los legisladores
Arduh, Capitani y Juez. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza..............4154
19.- Proyecto de modificación de la Ley de
Impuesto a las Ganancias. Aprobación.
Solicitud a los senadores nacionales por
Córdoba. Proyecto de resolución (20807/L/16)
de los legisladores del bloque Córdoba
Podemos. Moción de tratamiento sobre tablas.
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Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza............................................4155

-
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 En la ciudad de Córdoba, a 7 día del mes de diciembre de 2016, siendo la hora 15 y 32:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 40º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Carmen Nebreda a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Carmen Nebreda 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
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee, puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto
20804/L/16 a la legisladora Bustos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto
20769/L/16 a los legisladores integrantes del bloque de Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto
20807/L/16 a los legisladores integrantes del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente: solicito se incorporen como coautores de los proyectos
20802/L/16 y 20803/L/16 a todos los legisladores integrantes del bloque de Unión por
Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaría.
Sra. El Sukaría.- Señor presidente: solicito se incorporen como coautores del proyecto
20786/L/16 a los legisladores integrantes del bloque del Frente Cívico.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito se incorporen como coautores del proyecto
19525/L/16 a los legisladores Graciela Brarda, Ilda Bustos, Romina Cuassolo, Miriam Cuenca,
Marcos Farina, Dardo Utirria, Tania Kyshakevich, Laura Labat, Carlos Mercado, Passerini
Daniel, Pratto Germán, Viola Matías, Díaz José Eugenio, Bedano Nora y Massare Viviana
Cristina y Palloni Fernando.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
20735/N/16
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe, conforme lo
establecido por el artículo 4° de la Ley N° 10336, de creación del Fondo Permanente para Atención de
Situaciones de Desastre.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20736/N/16
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 442, 443, 444, 447,
449 y 453/16, modificando las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20737/N/16
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 10, 11 y 12/16,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas
del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20765/N/16
Nota del Ministerio Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las Resoluciones N°
219 y 220/16, modificando las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20766/N/16
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe -con fecha 1 de
diciembre-, conforme lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 10336, de creación del Fondo
Permanente para Atención de Situaciones de Desastre.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
20742/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Anahí Cristina Hampartzounian, como Juez de Control en el Jugado de Control N° 4 de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
20767/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Walter Claudio Guzmán, como Fiscal de Cámara en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional, en lo Civil,
Comercial, de Familia y del Trabajo de la Octava Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Laboulaye.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
20717/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Massare y El Sukaria, por el que adhiere la
Provincia a la Ley Nacional Nº 27328 de Régimen de contratación público-privada.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
III
20720/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, por el cual expresa
beneplácito por la inauguración del Proyecto Comercial, Turístico y Recreativo de la ciudad de Deán
Funes, evento desarrollado el día 6 de diciembre.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
IV
20721/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, por el cual adhiere al 44º
Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía, a desarrollarse del 26 al 30 de enero de 2017 en la localidad
de Quilino.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
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V
20734/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Vissani y Montero, por el que crea la Caja de
Previsión Social para Profesionales Psicólogos de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
VI
20741/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Majul, Miranda, Iturria, Labat y Cuenca, por el que
crea la Agencia de Promoción, Vinculación y Comercialización de los Productos Primarios y/o
Industrializados de las Economías Regionales de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
VII
20759/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que prohíbe la realización de
certámenes, concursos y eventos de selección de representantes locales, regionales y provinciales que
promuevan criterios de selección basados en características físicas, raciales o medidas corporales.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VIII
20763/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
el 1er Curso-Taller de Especialización de Informes, Dictamen Pericial, Redacción, Alcance y Estructura,
desarrollado en los meses de octubre y noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
20764/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que exige a la Autoridad
de Aplicación la inmediata Consulta Popular Ambiental referida al Proyecto Complejo Ambiental de
Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
X
20769/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual expresa
reconocimiento a los organismos de Derechos Humanos de la Provincia en la conmemoración del 66º
aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, a celebrarse el 10 de diciembre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XI
20770/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
27330, que prohíbe en todo el territorio nacional las carreras de perros de cualquier raza.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XII
20771/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, por el cual felicita a los jugadores
y cuerpo técnico del Santa Isabel Club Atlético -SICA-, por la obtención del Campeonato de la Liga
Nacional de Básquet en Silla de Ruedas, consiguiendo el pase al Campeonato Sudamericano de Clubes.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIII
20772/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual solicita e insta a los
Diputados y Senadores Nacionales por Córdoba, para que promuevan la discusión y aprobación del
Proyecto de Ley de la Diputada Myriam Bregman de uso legal del cannabis, sus semillas y sus derivados.
A las Comisiones de Salud Humana y de Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones
XIV
20773/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere al 1er Festival
del Mate y la Familia, a desarrollarse el día 10 de diciembre en la localidad de La Puerta, departamento
Río Primero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
20774/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, por el cual adhiere a las
fiestas patronales de la comuna de Avellaneda, departamento Ischilín, a celebrarse el día 8 de diciembre
en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVI
20775/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los incentivos generados y a generar para los años
2016 y 2017, respectivamente, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 10208 de Política Ambiental
Provincial.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVII
20776/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe responsable del Programa Escuelas Libres de Violencia,
objetivos, contenidos, evaluaciones y costos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
20778/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a las
fiestas patronales de Estancia de Guadalupe, departamento Minas, a celebrarse el día 12 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
20779/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a las
fiestas patronales de San Carlos Minas, a celebrarse el día 8 de diciembre en honor a la Inmaculada
Concepción de María.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
20780/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Unidad de Cuidados Coronarios del
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXI
20781/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere 106° fiestas
patronales de la ciudad de Monte Cristo, a celebrarse el día 8 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
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20782/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto y Brarda, por el cual felicita a
Andrés Gonzáles, oriundo de la localidad de El Tío, por la obtención del Campeonato Argentino de
Velocidad en la categoría 600cc Súper Sport A.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIII
20783/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual rinde homenaje al ciclista
Ramiro Boriglio de la ciudad de Morteros, al haberse cumplido el pasado 5 de diciembre el 20°
aniversario de su muerte.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIV
20784/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual felicita a la
bicampeona nacional en la categoría levantamiento olímpico de pesas Georgina Capponi.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXV
20785/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
dispone que los centros médicos y laboratorios deberán entregar una estadística de VIH al momento de
la solicitud de turno para análisis clínicos, y a consultar al paciente para realizarse el test de VIH.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XXVI
20786/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al Día Internacional de la Solidaridad Humana, a conmemorarse el 20 de diciembre.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
20725/N/16
Nota del Señor Legislador Altamirano: Solicitando prórroga de la licencia otorgada
oportunamente, conforme el artículo 16 del Reglamento Interno. En Secretaría
20733/N/16
Nota del Señor Legislador Bee Sellares: Solicitando prórroga de la licencia otorgada
oportunamente, conforme el artículo 16 del Reglamento Interno. En Secretaría
20760/N/16
Nota de la Señora Legisladora Montero: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 17378/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a los hospitales
Neuropsiquiátrico, Colonia E. Vidal Abal y del José Antonio Ceballos de las ciudades de Córdoba, Oliva y
Bell Ville, respectivamente, a partir del informe del día 7 de julio producido por el Órgano de Revisión de
Salud Mental de la Nación.
A la Comisión de Salud Humana
2) 17524/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de Unidades de Desarrollo Regional, dependiente de
la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, están en funcionamiento, titulares, estructura jerárquica
de cada una, personal afectado, composición de equipos técnicos y población a la que deben asistir.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
3) 17546/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece el sistema integral de
atención en salud mental para las Fuerzas de Seguridad de la Provincia.
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A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
4) 17632/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al allanamiento desarrollado el pasado 16 de octubre
en el Centro Socio Educativo Semiabierto (Ex Centro de Ingreso Correccional) de barrio Las Flores de la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
20768/N/16
Nota del Señor Legislador Crucianelli: Solicitando prórroga de
oportunamente, conforme el artículo 16 del Reglamento Interno.

la licencia

otorgada

la

otorgada

En Secretaría
20777/N/16
Nota del Señor Legislador Fortuna: Solicitando
oportunamente, conforme el artículo 16 del Reglamento Interno.

prórroga

de

licencia

En Secretaría

-4EX INTENDENTE DE SAN FRANCISO Y EX DIPUTADO NACIONAL, DON
MARIANO PLANELLS. FALLECIMIENTO. HOMENAJE
Sr. Presidente (González).- Con motivo del fallecimiento del ex Intendente de San
Franciso y ex diputado nacional, don Mariano Planells, la legisladora Brarda va a rendir un
homenaje y la Presidencia invita a cumplir un minuto de silencio en homenaje a su memoria.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Lamentamos hoy la desaparición física del señor Mariano Juan Planells.
“Tito”, como le decíamos, inició su actividad política en la década del ’50, siendo asesor
de la Presidencia del entonces Banco de la Provincia de Córdoba; pasó por diferentes
funciones, sufrió el derrocamiento del gobierno democrático del General Perón en el año
1955. Continuó en la resistencia, pasaron los años, y en 1973 es elegido Intendente de la
Ciudad de San Francisco, hasta que lo derrocó la última nefasta dictadura militar.
Perseguido política y administrativamente usaron todo tipo de artimañas para poder
acusarlo de cualquier delito, y gracias a su trabajo prolijo y transparente dentro de la
Municipalidad jamás le encontraron nada. A pesar de las prohibiciones que imperaban en esa
época, siguió trabajando para el regreso de la democracia, y eso le valió para que en el año
1983 fuera proclamado primer diputado nacional por Córdoba.
Más allá de los cargos que fue ocupando a lo largo de su trayectoria, nunca le importó
el lugar que le tocaba estar, ya que su tarea de militante y funcionario siempre prevaleció al
servicio del pueblo.
Cualquiera que recorra la Ciudad de San Francisco y pregunte por “Tito” Planells,
seguramente será recordado por su forma de ser, pero también por su trabajo frente al
Ejecutivo Municipal, donde sólo en tres años dejó su impronta de gestión. Consiguió un
espacio físico para construir el edificio del colegio San Martín, compró un edificio que luego
donó a la Universidad Tecnológica Nacional para instalar la Facultad Regional, logró la
habilitación del Centro de Educación Física 15; asimismo, adquirió terrenos para la
construcción de distintas obras como, por ejemplo, silos, antepuertos –dependientes de la
Junta Nacional de Granos–, las oficinas donde funcionarían las Secretarías de Obras Públicas
y de Hacienda y la Dirección de Cultura, el Centro Vecinal “Dos Hermanos” y loteos
destinados a viviendas para empleados y obreros municipales, la guardería de barrio Parque y
la terminal de ómnibus.
Todo esto, señor presidente, lo hizo en sus tres años de gestión como Intendente.
Muchas gracias. (Aplausos).
-5CIUDADANO ADOLFO EDGAR SOMOZA. INCORPORACIÓN A LA
LEGISLATURA PROVINCIAL. DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES.
JURAMENTO DE LEY.
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Sr. Presidente (González).- Conforme lo establecido por el artículo 80 de la
Constitución de la Provincia, corresponde proceder a la incorporación de quien habrá de
ocupar la banca que ha quedado vacante a raíz del fallecimiento del legislador Jorge Font.
De acuerdo con lo prescrito por el artículo 64 del Reglamento Interno de esta
Legislatura, invito a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos que, oficiando como Comisión de Poderes, pasen a deliberar en el Salón Atilio López
de esta Casa.
A tal fin, pasamos a un breve cuarto intermedio con permanencia del resto de los
señores legisladores en sus bancas.
-Es la hora 15 y 41.
-Siendo la hora 15 y 48:

Sr. Presidente (González).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de diciembre de 2016.
A la Legislatura de la Provincia de Córdoba:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de
Poderes, conforme lo dispone el artículo 64, inciso 8º) del Reglamento Interno, a los efectos de evaluar
los derechos y títulos del ciudadano Adolfo Edgar Somoza para incorporarse a la Legislatura ante el
fallecimiento del legislador Jorge Horacio Font, os aconseja, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos del señor legislador Adolfo Edgar Somoza
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a partir del día de la fecha,
conforme al punto 3) de la Resolución número 40, emanada del Juzgado Electoral el día 5 de agosto del
2015.
Artículo 2º y 3º.- De forma.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de
Poderes voy a informar acerca del despacho leído por Secretaría, agradeciendo a la Comisión
que me permita hacerlo, básicamente porque desde lo personal es un honor y una
satisfacción ya que quien va a asumir la banca es un amigo entrañable.
Durante el cuarto intermedio se reunió la Comisión de Poderes a los efectos de estudiar
los derechos y títulos del ciudadano Adolfo Edgar Somoza para incorporarse a esta
Legislatura ante la vacancia producida por ese hecho tan doloroso del deceso del legislador
Jorge Font.
En primer lugar, debemos decir que Jorge Font fue electo legislador, postulado por la
Alianza Juntos por Córdoba, integrando la lista de candidatos por distrito único que regula el
artículo 78, inciso 2º) de la Constitución provincial.
A su vez, el artículo 80 de nuestra Carta Magna establece que, producida una vacante
de entre los 44 legisladores de distrito único, ésta se cubre con los candidatos del mismo
partido o alianza electoral del mismo género que no hayan resultado electos y en el orden de
su postulación.
En la Comisión de Poderes tuvimos a la vista la Resolución 23, del 22 de mayo de
2015, con la que el Tribunal Electoral oficializó las listas de Juntos por Córdoba y la
Resolución 40 con la que el mismo órgano proclamó a los legisladores electos.
Del análisis de ambos títulos surge que el primer candidato varón no electo de Juntos
por Córdoba fue el actual legislador Gustavo Carrara, quien está cubriendo la vacante
producida por la renuncia del legislador Rodrigo De Loredo y quien le sigue es el ciudadano
Adolfo Edgar Somoza, siendo él pues, quien debe cubrir la vacante de que se trata. Hemos
constatado también que Somoza no reúne los hechos inhabilitantes o los impedimentos de los
artículos 82, 86 y 87 de la Constitución provincial, más allá de la no cerrada discusión sobre
la oportunidad procesal en la cual corresponde analizar estas circunstancias personales de los
candidatos.
Por todo ello, solicitamos al Pleno que se apruebe el despacho leído por Secretaría
permitiendo así que Adolfo Edgar Somoza se incorpore a este Poder Legislativo.
A título personal quiero desearle a Adolfo, por su militancia, por tantos años de
compromiso con sus ideales y por las luchas populares, que tenga, en los años que ejerza la

4053

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNION – 07-XII-2016
responsabilidad de la representación popular, muchísima suerte porque en la medida que a él
le vaya bien también le va a ir bien a los ciudadanos de Córdoba.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes,
que aconseja la incorporación al Cuerpo del ciudadano Adolfo Edgar Somoza.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al señor Adolfo Edgar Somoza a subir al estrado para tomarle el juramento de
ley.
-Jura por la Patria el cargo de legislador provincial, el señor Adolfo Edgar Somoza. (Aplausos).
-El legislador Somoza ocupa su banca.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: voy a ser breve en función de la cantidad de temas
importantes para tratar en el día de hoy.
No es fácil para un dirigente político que cree que los cargos públicos son un cúmulo de
derechos de los otros y de obligaciones propias reemplazar a un hombre político, a un animal
político como era el legislador Jorge Font.
Tuve oportunidad, en una sesión, estando junto con los asesores de mi bloque, de
escuchar que un legislador denostó a la Unión Cívica Radical y vi. la pasión, la mesura, la
tranquilidad, la claridad con que el legislador Font defendió a su querido partido. (Aplausos).
Tengo que decir a mis pares de la Unión Cívica Radical que probablemente no
encuentren en este legislador a un defensor de las estructuras partidarias, porque no me
corresponde; soy del Frente Cívico. Pero, sin lugar a dudas, van a tener a un defensor de las
ideas, los principios y los valores de Alem, Yrigoyen, Illia, Del Castillo, Lebensohn y hasta del
mismo doctor Raúl Alfonsín, que ya dejaron de ser patrimonio privativo de un partido político
para ser patrimonio de todos los argentinos.
Hace más de 30 años en mi ciudad de origen, Villa Carlos Paz, un grupo de jóvenes por
la vida, por la paz, Walter Gispert, Jorge Lassaga, Liliana Montero, Alberto del Cura, Omar
Ruiz y quien les habla abrazamos la vida política con la idea de que era una herramienta para
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
A fines del siglo pasado, las decepciones que todos tuvimos en nuestros distintos
espacios políticos nos llevaron a bifurcarnos en nuestros caminos pero con esa matriz de
origen, con las utopías como norte y la pluralidad como camino.
Hoy veo plasmado que esto de la pluralidad no es solamente una definición y
agradezco a mi fuerza política, Cambiemos, de Villa Carlos Paz que el radicalismo, el PRO y el
Frente Cívico hoy nos estén acompañando.
En el año 2003 tuve una nueva oportunidad de militar por el sueño de los cordobeses
de la mano de otro joven de la política, que no venía de mi espacio, que me demostró que
cuando hay gente decente y gente que piensa igual que uno en distintas fuerzas políticas, se
puede caminar juntos. Este joven era Luis Juez, que me dio un espacio en un lugar en donde
confluimos peronistas, radicales, socialistas, independientes, militando por el sueño de los
cordobeses.
A consecuencia de ese proceso, yo asumo hoy como legislador, un militante del Frente
Cívico, y me gustaría que hoy estuviera Luis Juez para agradecérselo, pero voy a materializar
este agradecimiento en la presencia del senador Ernesto Martínez, presidente de mi partido,
que también confió en mí, y le agradezco el honor, senador, de que pueda ocupar esta banca.
En síntesis, y con la dispensa del señor presidente, me voy a dirigir brevemente a los
militantes que hoy me acompañan.
Creo que hoy soy el ejemplo vivo de que sin grandes pergaminos, sin un árbol
genealógico plagado de figuras importantes en la historia política de la Provincia, un militante
puede llegar a ocupar una banca en la Legislatura.
Yo hoy agradezco, con el corazón en la mano, a todos aquellos militantes que
caminaron en la calle para que yo hoy pudiera cambiar las zapatillas y el vaquero, que
acostumbro usar, por este ambo tan lindo que estoy estrenando y que por ahí me siento
medio incómodo, y decirles a esos militantes que con firmeza, coherencia, decencia, lealtad,
es posible que el día de mañana no sea yo quien ocupe esta banca sino uno de ustedes.
Por último, señor presidente, por una cuestión protocolar juré por la Patria y no me
permitieron ampliar el juramento pero quiero, ante la presencia de mis hijos, que son los que
me acompañan en los momentos de flaqueza –y hoy por supuesto están en las gradaspedirles a esos militantes que hicieron lo que hicieron para que yo hoy esté acá, exigirles a
esos militantes que si yo me aparto del camino por el cual los cordobeses votaron a Juntos
por Córdoba –actualmente Cambiemos- no me lo demanden, me saquen de los pelos, me
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manden a mi casa y dejen esta banca para que otro militante de Cambiemos o del Frente
Cívico defienda el sueño de los cordobeses.
Hemos perdido el derecho de gobernar esta Provincia, hoy tenemos la obligación de ser
una alternativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias legislador.
-6EX MIEMBRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
DOCTOR CARLOS FAYT.
Homenaje
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a rendir homenaje al ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, doctor Carlos Fayt.
Tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: “…con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar
la justicia, consolidar la paz interior, proveer a 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 quieran habitar el suelo argentino”, reza el Preámbulo
de nuestra Constitución.
Invocar a un hombre de la Corte es relacionarlo inmediatamente con nuestra Carta
Magna; por ello, en este homenaje a Carlos Santiago Fayt traigo parte del Preámbulo a ese
recinto porque quizás ya no sea tanto el tiempo de recordar que nació en Salta, en 1918; que
fue abogado, escritor y profesor; que estuvo en el máximo organismo de Justicia de la Nación
durante 32 años, que fue nombrado en 1983 por el, por aquel entonces, presidente Raúl
Alfonsín; que fue distinguido por la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes con el premio
referente de la humanidad; que escribió 35 libros a lo largo de su carrera, de los cuales tres
los dedicó a la temática del peronismo y una saga sobre la historia del pensamiento político
que abarca desde la Antigua Grecia hasta el siglo XX; que ejerció la docencia en diversas
universidades y fundaciones del país; que fue profesor emérito de la UBA, profesor titular de
la Universidad de Belgrano y director del Instituto Argentino de Ciencias Políticas, entre otros
cargos; sino quizás que sea tiempo de recordarlo a través de la consolidación que debemos
hacer los argentinos de nuestro mandato de deberes y derechos que nos marca la
Constitución.
Tal como enseña Bidart Campos, en las dos partes de nuestra Constitución, que: “se
inserta un plexo de valores, principios y derechos que implican carácter vinculante y
obligatorio y que no pueden quedar a merced de los que discrecionalmente crean o quieran
sus destinatarios, tanto operarios gubernamentales como particulares”, en épocas donde los
valores parecen haberse corrido de una línea precisa, queremos recordar a Fayt así, de la
mano de la Constitución y de cuyo vértice se desprenden las leyes que continuamente
bregamos sean cumplidas.
Fayt era uno de esos hombres al que referenciaremos cada vez que busquemos
ejemplos de responsabilidad, dedicación, calidad, justicia, ética y transparencia.
Hemos observado, a lo largo de este año en Córdoba, reglamentos que no se cumplen,
leyes que no se cumplen, leyes que no se reglamentan por lo tanto no se pueden cumplir,
ministros que no contestan, comisiones presididas por la oposición que no sesionan porque
no se da quórum.
Por esto, este homenaje se transforma también en una expresión de deseo, un deseo
para que las normas sean cumplidas en Córdoba y que ellas reflejen la transparencia que los
ciudadanos merecemos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Queda así rendido el homenaje.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sr. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste en acta, tal como lo hicimos en la
sesión anterior, nuestro rechazo a este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: quiero ratificar la abstención, como se realizó en la
sesión anterior, al presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención del legislador
Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-7A) LEGISLADOR CARLOS ALESANDRI. LICENCIA. SOLICITUD.
B) ALFREDO ALTAMIRANO. LICENCIA. SOLICITUD.
C) JAVIER BEE SELLARES. LICENCIA. SOLICITUD.
D) GUILLERMO CRUCIANELLI. LICENCIA. SOLICITUD.
E) FRANCISCO JOSÉ FORTUNA. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día, por
Secretaría se leerán las notas 20712, 20725, 20733, 20768 y 20777/N/16, remitidas por los
legisladores Alesandri, Altamirano, Bee Sellares, Crucianelli y Fortuna, solicitando prórrogas
de sus licencias, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno de la Cámara.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de noviembre de 2016.
Al señor Presidente
del Poder Legislativo de
la Provincia de Córdoba
S
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Poder
Legislativo que usted preside, a los fines de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del
Reglamento Interno, me sea concedida una prórroga por el máximo plazo legal de la licencia que en su
oportunidad se me otorgara. La prórroga es solicitada por las mismas razones por las que se me
concediera la licencia en mi cargo de legislador provincial.
Sin más, lo saludo a usted y a mis pares los legisladores y legisladoras con respeto y
consideración.
Carlos Alesandri
Legislador provincial en uso de licencia

Córdoba, 29 de noviembre de 2016.
Al señor Presidente
del Poder Legislativo de
la Provincia de Córdoba
S
/
D.
De mi consideración:
Por la presente le solicito que ponga en consideración del Cuerpo que usted preside, en los
términos del artículo 16 del Reglamento Interno, la prórroga de la licencia en mi carácter de legislador
que oportunamente se me otorgara, por las mismas razones y el máximo plazo legal.
Sin más, lo saludo a usted y a mis pares los legisladores y legisladoras con respeto y
consideración.
Alfredo Altamirano
Legislador provincial en uso de licencia.

Córdoba, 1º de diciembre de 2016.
Al señor Presidente
Del Poder Legislativo de
La Provincia de Córdoba
S
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Poder
Legislativo que usted preside, con el objeto de solicitarle que, conforme al artículo 16 del Reglamento
Interno, se me conceda prórroga de la licencia que en su oportunidad se me otorgara. La prórroga es
solicitada por las mismas razones y por el idéntico plazo de la licencia que se me acordara en su
oportunidad.
Sin más, lo saludo a usted y a mis pares los legisladores y legisladoras con respeto y
consideración.
Bee Sellares
Legislador provincial en uso de licencia.
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Córdoba, 5 de diciembre de 2016.
Al señor Presidente
del Poder Legislativo de
la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Poder
Legislativo que usted preside, a los fines de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del
Reglamento Interno, se me conceda prórroga de la licencia que oportunamente se me otorgó. La
prórroga es solicitada por las mismas razones y por el mismo plazo que la licencia que se me otorgara
oportunamente.
Sin más, saludo a usted y a mis pares con respeto y consideración.
Guillermo Crucianelli
Legislador provincial en uso de licencia.
Córdoba, 2 de diciembre de 2016.
Al señor Presidente
del Poder Legislativo de
la Provincia de Córdoba
S
/
D.
De mi consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno, me dirijo a usted y por su digno
intermedio a todo el Cuerpo Legislativo, a fin de solicitar se me otorgue licencia sin goce de sueldo por el
máximo tiempo contemplado en el Reglamento Interno a partir del día 10 de diciembre de 2016.
Motiva el presente pedido la continuidad frente al Ministerio de Salud, responsabilidad que me
honra y cuyo ejercicio resulta incompatible con el ejercicio de las funciones parlamentarias.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me adelanto a saludarlo a Ud. y,
por intermedio suyo, a mis pares legisladores con especial estima y consideración.
Francisco José Fortuna
Ministro de Salud

Sr. Presidente (González).En consideración las prórrogas de las licencias
solicitadas por los legisladores Alesandri, Altamirano, Bee Sellares, Crucianelli y Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito que conste el voto afirmativo del bloque
Córdoba Podemos, a excepción de la legisladora Liliana Montero porque siempre lo hizo de
esa forma.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo de la legisladora
Montero.
-8A) MAPA DE BOSQUES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) EMPRESA PORTA HNOS. SA. PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE
BEBIDAS,
ALCOHOL,
MEDICAMENTOS,
PERFUMES,
COSMÉTICOS
Y
DOMISANITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) BASURALES INCONTROLADOS Y LEY 9088, FONDO PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES, 2º ETAPA. CONCURSO DE
PRECIOS Nº 19366/16. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. SEGUNDO LLAMADO
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL
SISTEMA TERMOMECÁNICO, 2° ETAPA. CONCURSO DE PRECIOS Nº 19337/16.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CASINO HOTEL SPA ANSENUZA, DE MIRAMAR. CONTRATO DE CONCESIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
H) DEUDA PÚBLICA CONTRAÍDA RECIENTEMENTE, POR U$S 725 MILLONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I) SISTEMAS TRONCALES DE GASODUCTOS ADJUDICADOS A LA FIRMA
ODEBRECHT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PABLO AUGUSTO FEDERICO, CONTRATISTA DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) OBRAS: CAMINO DEL CUADRADO, FARO DE BICENTENARIO, HOTEL
ANSENUZA, NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS. JUICIOS CIVILES INICIADOS POR EL
ESTADO CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HAYAN PARTICIPADO EN LAS
LICITACIONES Y HONORARIOS ABONADOS POR AMPAROS POR MORA. PEDIDO DE
INFORMES.
L) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. FONDOS PRESUPUESTADOS Y
TRANSFERIDOS PARA OBRAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE, A TRAVÉS
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. FONDOS PRESUPUESTADOS Y
TRANSFERIDOS PARA OBRAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE, A TRAVÉS
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
N) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. FONDOS PRESUPUESTADOS Y
TRANSFERIDOS PARA OBRAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE, A TRAVÉS
DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) HOSPITAL PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
S) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) REGISTRO DE TRANSPORTISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) MUJERES DE CÓRDOBA. HOMENAJE EL 24 DE OCTUBRE POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 80, 84, 91 al 102 y 106 al 113 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 41º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 41° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 80, 84, 91
al 102 y 106 al 113 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 41° sesión ordinaria.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados con la actualización del mapa
de bosques en la Provincia, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9814.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20278/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre si existen estudios de impacto ambiental, si
mismo fue aprobado y si se convocará a Audiencia Pública en virtud de la presentación realizada por
Empresa Porta Hnos. SA para elaborar bebidas, alcohol, medicamentos, perfumes, cosméticos
domisanitarios.

al
el
la
y

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18855/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley N° 9088 de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos en el cierre de basurales incontrolados, y sobre el fondo creado al efecto en el
año 2015 y la reducción del mismo en el año 2016.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19771/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Concurso de Precios Nº
19366/16, para la contratación de servicios provisión e instalación de ascensores de la 2ª etapa del hotel
Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19783/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se expidió la comisión de pre
adjudicación del segundo llamado para la contratación de servicios de provisión e instalación del sistema
termomecánico en la 2° etapa del hotel Ansenuza de la localidad de Miramar, por parte de la Lotería de
Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19800/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando y Ciprian, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe patrimonio, origen de los bienes, donaciones recibidas,
ingresos anuales, balance, aportes realizados al hospital San Roque, empleados y gastos administrativos
mensuales en los últimos 4 años de la Fundación San Roque.
Comisión: Legislación General
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20021/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el contrato de concesión del Casino Hotel Spa Ansenuza
de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19072/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente y adjunte información relacionada con la
deuda pública contraída recientemente por un total de U$S 725 millones, específicamente respecto a
bancos, entidades y consultoras participantes en la instrumentación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19141/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del financiamiento de los seis sistemas troncales de
gasoductos adjudicados a la firma brasileña Odebrecht.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20214/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a obras realizadas y adjudicadas al contratista del
Estado, Pablo Augusto Federico.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20251/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones civiles iniciadas por el Estado Provincial en
contra de funcionarios públicos en relación a obras como el Camino del Cuadrado, el Faro del
Bicentenario, el Hotel Ansenuza, la Nueva Terminal de Ómnibus y en referencia a acciones de amparos
por mora.
Comisión: Legislación General
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20267/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos
respecto a fondos transferidos a la Fundación Banco de Córdoba para obras del Plan de Desarrollo del
Noroeste en los años 2014, 2015 y el monto presupuestado para 2016, así como el cumplimiento de las
obras programadas.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20268/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de Infraestructura respecto a fondos
transferidos a la Fundación Banco de Córdoba para obras del Plan de Desarrollo del Noroeste en los años
2014, 2015 y el monto presupuestado para 2016, así como el cumplimiento de las obras programadas.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20269/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos,
respecto a fondos transferidos a la Fundación banco de Córdoba para obras del Plan de Desarrollo del
Noroeste en los años 2014, 2015 y el monto presupuestado para 2016, así como el cumplimiento de las
obras programadas.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20051/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado general y obras de reparación y
mantenimiento realizadas en los últimos 5 años en el Hospital Provincial de la ciudad de Río Tercero;
indicando los motivos por los cuales no se comenzó con la construcción del nuevo edificio comprometido
por el Gobierno Provincial.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20125/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de ejecución de la obra, contratación,
redeterminación de precios, aparatología, personal y ambulancia del hospital de la localidad de San José
de la Dormida.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18232/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda, Fresneda, Bedano y
Chiappello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19681/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del paciente
Hugo Walter Bassano, acaecido el día 16 de agosto del 2016, en el Servicio de Salud Mental del Hospital
José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18164/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de establecimientos escolares provinciales,
detallando obras que se están ejecutando y si fueron erradicadas las aulas móviles.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20327/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Registro de Transportistas de la Provincia
de Córdoba, inscripciones realizadas, cantidad y ubicación de las balanzas para el pesaje de carga.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al homenaje a Mujeres de Córdoba desarrollado el
pasado 24 de octubre por la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-9A)
ESCUELAS AFECTADAS POR EL RECLAMO DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) PROYECTO DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SALUDABLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY N° 10.058, DE VOLUNTAD ANTICIPADA-MUERTE DIGNA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARAI INFORMAR.
E) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
F)
AVENIDA
DE
CIRCUNVALACIÓN
Y
AUTOPISTAS
PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 85 al 90 y 105 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 42º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 42° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 85 al 90 y
105 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 42° sesión ordinaria.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19049/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y nombre de las escuelas afectadas por el
reclamo de trabajadores de las empresas de limpieza, remitiendo copia de los contratos con las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19260/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al Proyecto de Promoción de
Alimentación Escolar Saludable (Resolución Nº 590 de julio de 2013).
Comisiones: Salud Humana y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19288/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley N° 10.058, denominada de
voluntad anticipada -muerte digna, planes de concientización y campañas informativas al respecto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19680/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Señor Ministro de
Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el destino de los 100 millones de pesos que la Nación
giró a la Provincia como “adelanto de coparticipación”, concepto por el que se solicitaron, así como plazo
y sistema de descuento, devolución o reintegro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19692/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución del Programa Alcoholemia Cero
establecido por Ley Nº 10.181.
Comisión: Legislación General
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19705/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe inversiones, proveedores, contratos, acuerdos y resultados de
los programas y proyectos de arbolización y parquización de avenida circunvalación y autopistas
provinciales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y
estado general del Archivo del Registro Civil Provincial.
Comisiones: Legislación General y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-10A) PROGRAMA Nº 652 “(CE) DESARROLLO SOCIAL – CUENTA ESPECIAL LEY Nº
8665. SUBPROGRAMA Nº 1 “ACTIVIDADES GENERALES” DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EMPRESA CAMINO A LAS SIERRAS. DESPIDOS DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PROGRAMAS SOCIALES DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD Y FONDO DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. DEUDA. DECLARACIONES DEL GOBERNADOR
RESPECTO A SU IMPOSIBILIDAD DE PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
D) COMUNA SAN ROQUE, DPTO. PUNILLA. SERVICIO DE AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
E) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL. CITACIÓN PARA INFORMAR.
F) RESCISIONES Y NO RENOVACIONES DE CONTRATOS DESDE EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) JARDÍN DE INFANTES MAHATMA GANDHI DE LA LOCALIDAD DE RÍO
PRIMERO. SUBSIDIO PARA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALA. PEDIDO DE
INFORMES.
H) MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL INTERIOR PCIAL. FONDOS DE AYUDA,
FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA E INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY 9685 (CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS
POTENCIALMENTE
PELIGROSOS).
FALTA
DE
REGLAMENTACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) SUBJEFE DE LA COMISARÍA 10ª. PROCEDIMIENTO DE DESALOJO DE LA
CARPA INSTALADA POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL MISERICORDIA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
K) ACUERDOS Y/O CONVENIOS FIRMADOS CON EL GOBIERNO NACIONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) BARRIO ONCATIVO, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, DPTO. RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) CORREDOR BIOGEOGRÁFICO DEL CALDÉN. CONTROL EN LA PRESERVACIÓN
Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) LOCALIDAD DE ESQUINA, DPTO. RÍO PRIMERO. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LA TERCERA EDAD O ADULTOS MAYORES,
Y PROGRAMAS PAICOR Y DE RACIONAMIENTO PARA HOSPITALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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P) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO: SAN
AGUSTÍN-RUTA PROVINCIAL C–45, DPTOS. CALAMUCHITA Y SANTA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO:
ESPINILLO-ESTACIÓN DE PEAJE TEGUA, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA DE AUXILIARES ESCOLARES. CONTRATACIÓN, NÓMINA DE
PERSONAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ASIGNADOS A LAS EMPRESAS
MAGIC CLEAN SRL Y EUROCLEAN SRL. PEDIDO DE INFORMES.
S) LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/16 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE VIVIENDAS
SITOS EN BARRIOS CENTRO Y ALBERDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) PROGRAMAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PRESUPUESTO ASIGNADO
EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PLAN LO TENGO. MONTOS DEVENGADOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PEDIDO DE INFORMES.
V) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO EN EL DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS, MUNICIPIOS CON DERECHO A COBRO Y MONTOS
ADEUDADOS EN EL PERÍODO 2015-2016. PEDIDO DE INFORMES.
W) TASA VIAL PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO XANAES. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
SOLICITUD.
Z) PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL, EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA,
DPTO. COLÓN. PROYECTO DE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, AÑO 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) MINISTERIO DE TRABAJO. PROGRAMAS 800, 801 Y 802. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
E1)
EMPRESA MAXION MONTICH. PRESENCIA DE PERSONAL POLICIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) COLEGIO MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. AMPLIACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
G1) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMA
552, “FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AL 31
DE MARZO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
H1) RUTA PROVINCIAL Nº 27. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA, EN PARTICULAR EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) VIVIENDAS SOCIALES, EN LOCALIDADES DEL DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. ESCRITURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) LOCALIDAD DE LA CESIRA Y ZONA ALEDAÑA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. SITUACIÓN HÍDRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) RUTA PROVINCIAL N° 3. TRAMOS DEL DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. REHABILITACIÓN. INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO POR SISTEMA DE CÁMARAS Y
VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. DENUNCIA SOBRE
CANALES CLANDESTINOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR VIALIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) OBRA “DESAGÜE BARRIO JARDÍN NORTE, VALACCO Y DESCARGA AL RÍO
CUARTO”. LICITACIÓN PÚBLICA 02/2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P1) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 255, 256,
257, 260, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Q1) DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) SUBASTAS ELECTRÓNICAS INVERSAS NOS. 4/16 Y 8/16, DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA
JURISDICCIÓN PROVINCIAL Y DENTRO DE LA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PRODUCCIÓN GANADERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) MINISTERIO DE FINANZAS. RESOLUCIONES NROS. 65 Y 108/16
(AMPLIACIÓN DEL FONDO H – RECURSOS HÍDRICOS). PEDIDO DE INFORMES.
U1) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 06/2016, PARA CONTRATACIÓN
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL
EDIFICIO DE COLÓN 97. PEDIDO DE INFORMES.
V1) CONVENIOS PROVINCIA-NACIÓN, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
W1) EJERCICIO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30 DE
JUNIO DE 2016. PROGRAMAS 201, 208 Y 213 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
GOBERNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR EL AUSENTISMO EN RELACIÓN A LAS
MEDIDAS DE FUERZA DISPUESTAS POR LA UEPC Y NO CUMPLIMIENTO DEL ACTAACUERDO REFERIDA A LA CLÁUSULA DE REVISIÓN DE HABERES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A2) REGIÓN SUDESTE DE LA PROVINCIA. INUNDACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) HOSPITAL RAWSON. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) HOSPITAL REGIONAL JOSÉ A. CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
EXPULSIÓN DEL EL INTENDENTE CARLOS BRINER Y LA DIPUTADA NACIONAL
BRENDA AUSTIN. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE SALUD Y DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
E2) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F2) HOSPITALES PROVINCIALES, EN PARTICULAR EL RAWSON. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) MINISTERIO DE SALUD. ACUERDOS CON EL INSTITUTO OULTON.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) PROGRAMA BOLETO PARA ADULTOS MAYORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. NIVELES INICIAL Y PRIMARIO.
ASIGNATURAS EDUCACIÓN PLÁSTICA, TECNOLÓGICA, MUSICAL Y EDUCACIÓN
FÍSICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. BONIFICACIÓN PARA EL
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) CUENTA ESPECIAL ESTABLECIDA POR LEY Nº 7386. MONTOS
INGRESADOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE POLICÍA ADICIONAL Y DE ALARMAS.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) HOTEL EL CÓNDOR. DIVERSOS ASPECTOS SOBRE SU CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE CASINO U OTRA ACTIVIDAD AJENA A LA HOTELERA. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) TERRENO COLINDANTE CON EL JARDÍN DE INFANTES DOMINGO NOGAL,
DE LA CIUDAD DE MONTE CRISTO. DONACIÓN CON CARGO FORMULADA POR EL
SEÑOR JUAN BLANGINO. NO ACEPTACIÓN. MOTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
N2) JARDÍN DE INFANTES LEONOR DE TEJEDA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. OBRA DE AMPLIACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) CENTRO EDUCATIVO VICTORINO RODRÍGUEZ, DE LA CESIRA, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. OBRA DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Q2) IPET Nº 265, DE JOSÉ DE LA QUINTANA.. REPARACIONES ASUMIDAS POR
EL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
R2)
MINISTERIO
DE
AGRICULTURA
Y
GANADERÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE PARTIDAS Y PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO EL TERRÓN, DE MENDIOLAZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
2) ESCUELA RURAL PRIMERA JUNTA, CAMPO GERBAUDO, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
U2) OBRA PROYECTO Y EJECUCIÓN DEL ALTONIVEL Y ACCESO AL PARQUE
NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO EN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - DPTO.
PUNILLA. LICITACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
V2) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) APROSS DELEGACIÓN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X2) APROSS. ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM Y COBERTURA DE PACIENTES
DIABÉTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) BARRIO EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PERMANENTE
DESBORDE DE LÍQUIDOS CLOACALES. DIVERSOS ASPECTOS. `PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORMACIÓN PÚBLICA – PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA
INFORMAR.
3) ACTIVIDAD LABORAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE TRABAJO PARA INFORMAR.
C3) EXIMICIONES IMPOSITIVAS A EMPRESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D3) PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO; CONSEJEROS BARRIALES DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA Y RÉGIMEN
LEGAL PARA EL DESARMADO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES –LEY
9821. PEDIDO DE INFORMES.
E3) SEGURIDAD CIUDADANA Y ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA DE
VIOLENCIA SOCIAL Y HACIA LAS MUJERES. PEDIDO DE INFORMES.
F3) DEPENDENCIAS DEL ESTADO PROVINCIAL. GASTO EN COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES, Y MECANISMOS DE CONTROL. PEDIDO DE INFORMES.
G3) OBRA DE CANALIZACIÓN DE LA SUB-CUENCA 4, ENTRE LAGUNA BAJA DE
BALA Y LA JUME. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
H3) EPEC. FACTURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) FUERZAS DE SEGURIDAD. SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J3) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. DÉFICIT.
ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) IPET Nº 248 LEOPOLDO LUGONES; IPEM Nº 268 DEÁN FUNES; IPET Nº 48
COLEGIO PRESIDENTE ROCA E IPEM Nº 38 FRANCISCO PABLO DE MAURO. ESTADO
DE LAS OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARÍA. RESULTADO DE
AUDITORÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) KITS DE SISTEMA DE VIDEOS DE VIGILANCIA URBANA PARA MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PROVISIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
N3) ESCUELA PROA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) IPEA 213 ING. AGR. LORENZO PARODI, DE LA CARLOTA. EMERGENCIA
POR LAS LLUVIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) PROGRAMA PROVINCIAL “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO - AULAS LIBRES DE
VIOLENCIAS”. LANZAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. AGASAJO AL MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S3) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. DIVERSOS ASPECTOS PEDIDO DE
INFORMES.
T3) LEY DE REGIONALIZACIÓN Nº 9206. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 66, 68 al 79, 81 al 83, 103, 104 y 115 al 129 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 43º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 43° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1 al 66,
68 al 79, 81 al 83, 103, 104 y 115 al 129 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 43° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18257/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos del Programa N° 652 “(CE) Desarrollo Social Cuenta Especial Ley Nº 8665”, Subprograma N° 1 “Actividades Generales” del Ministerio de Desarrollo
Social, correspondiente al año 2014.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe sobre los despidos producidos y respecto del
personal de la empresa Camino de las Sierras.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18275/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Sr. Gobernador respecto a la
imposibilidad de pagar la deuda por los programas sociales de niñez y ancianidad y del Fondo de
Infraestructura Municipal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18284/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de agua en la Comuna San Roque, departamento
Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18291/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que cita al Ministro de
Desarrollo Social (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones sobre el Programa Permanente de
Atención al Anciano.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18005/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de recisiones de contratos y
de no renovación de otros desde el 10 de diciembre de 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18142/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene prevista la entrega de un subsidio para la finalización
de la construcción de una sala en el Jardín de Infantes Mahatma Gandhi de la localidad de Río Primero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18155/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Serafín y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a distintos fondos
de ayuda, financiamiento, asistencia, infraestructura a municipios y comunas del interior provincial.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18645/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la no reglamentación de la Ley Nº 9685 -de
circulación en la vía pública y tenencia de perros potencialmente peligrosos- y la implementación de la
mencionada norma.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18677/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe quién y con qué criterio ordenó al Subjefe de la Comisaría 10ª proceder
al desalojo de la carpa instalada por el personal del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba, los
días 26 y 27 de abril de 2016.
Comisiones: Salud Humana y de Legislación General
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18115/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional,
en ocasión del encuentro entre el Presidente Macri y el Gobernador Schiaretti el día 26 de enero en la
ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18302/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos del barrio Oncativo de la
ciudad de Río Cuarto, estado del proceso judicial para desalojar a los vecinos y si existe un programa de
relocalización de los mismos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18128/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti, Lino, Nicolás y Carrara,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al control que ejerce en la

4068

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNION – 07-XII-2016
preservación y conservación ambiental del Corredor Biogeográfico del Caldén en virtud de lo establecido
por el Decreto Nº 891/03.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18470/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si se realizaron estudios técnicos y análisis
del agua en la localidad de Esquina, departamento Río Primero, y los resultados de los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18256/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Pro-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente del Programa
Alimentario para la Tercera Edad o Adultos Mayores, suspensión del mismo en el mes de marzo de 2016,
y sobre los programas PAICOR y el de Racionamiento para Hospitales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra Duplicación
de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: San Agustín-Ruta Provincial C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18829/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a la ejecución de la obra
Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: Espinillo - Estación de Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18839/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa de Auxiliares Escolares y la contratación, nómina de
personal y establecimientos educativos asignados a las empresas Magic Clean SRL y Euroclean SRL para
la limpieza de los mismos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18840/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a Licitación Pública N° 2/16, para la
contratación del servicio de limpieza de los edificios pertenecientes a la Dirección General de Vivienda
ubicados en la calle Humberto Primero 467 y en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18845/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo presupuestado, asignado y devengado de los
programas de la Defensoría del Pueblo en el año 2015.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18850/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos devengados en publicidad y propaganda para la
difusión del Plan Lo Tengo, imputación de partidas, financiamiento, empresas contratadas y pagos
efectivizados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de beneficiarios, municipios con derecho a cobro y deuda
registrada del Boleto Educativo Gratuito en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña durante los
ejercicios 2015 y 2016.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18872/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo recaudado, remanente, demora en la cobranza de la
tasa vial derogada que figura en la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de
2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19073/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre instrumentos de seguimiento de la ejecución
presupuestaria en cada dependencia, sanciones para quienes no cumplan con las prescripciones
presupuestarias y respecto a mecanismos administrativos para que las jurisdicciones accedan a los
fondos presupuestados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19074/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que requiere al Poder
Ejecutivo Provincial ponga en funcionamiento el Comité de Cuenca del Río Xanaes, creado por Ley N°
8185, para solucionar la problemática existente, y solicita (Art. 102 CP), informe sobre las acciones
realizadas hasta el momento.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19084/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins,
Capdevila, Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto de instalación de una planta de
tratamiento cloacal en la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19261/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos, diseño, reparación, empresas intervinientes,
plazos de finalización, recaudación del peaje y medidas de seguridad de la autovía Córdoba - Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 28
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19266/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre presupuesto, ejecución y pago de publicidad y difusión
para el año 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19289/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios utilizados para reasignación de partidas y variación
entre lo presupuestado y ejecutado del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19291/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, detallando lo devengado y pagado de los
Programas Nº 800, 801 y 802 del Ministerio de Trabajo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19292/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la presencia de personal policial en las
instalaciones de la empresa Maxion Montich entre los días 6 y 12 de julio.
Comisión: Legislación General
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19298/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estado actual del expediente iniciado para la ampliación edilicia del
colegio Manuel Belgrano de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria, al 31 de marzo de 2016, del
Programa 552 ‘Fondo de Consorcios Canaleros’.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19304/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe respecto al estado de la Ruta Provincial Nº 27, obras a realizar,
presupuesto asignado y plazo de las mismas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre la inseguridad en la provincia y, en particular, en
distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19314/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre el estado actual de escrituración de viviendas sociales en
localidades del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19315/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre la situación hídrica, plan de trabajos, derivación de excesos
hídricos y monto total destinado a obras en la localidad de La Cesira y zona aledaña, departamento
Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19134/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si fue incluida en el presente presupuesto la rehabilitación de la Ruta
Provincial N° 3, en distintos tramos del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19135/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del programa de control ciudadano por sistema de cámaras y
video, licitación, presupuesto y lugares de instalación.
Comisión: Legislación General
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18876/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de consorcios camineros, fiscalización, financiamiento
de los mismos y respecto de la denuncia del intendente de Pozo del Molle, sobre posible realización de
canales clandestinos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Licitación Pública Nº
02/2016, Obra “Desagüe Barrio Jardín Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19503/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los Programas Nº 255,
256, 257, 260, 262, 263 y 264 del Ministerio de Agricultura y Ganadería atento a la Ejecución
Presupuestaria al 31 de marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19504/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a programas que desarrolla la Dirección de
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Producción Agropecuaria Familiar, cantidad de empleados y si posee delegaciones en el interior y sobre la
ejecución presupuestaria del Programa 261 en el año 2015 a marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19505/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a las Subastas Electrónicas Inversas
Nº 04/16 y Nº 08/16 de contratación de servicio de transporte de pasajeros en la jurisdicción provincial y
dentro de la capital.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19506/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos referidos a política pública en
materia de producción ganadera en lo referido a ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, equino y
producción avícola y apícola.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19523/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las Resoluciones Nros. 65 y 108/16 del Ministerio
de Finanzas, referidas a la ampliación del Fondo H - Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19526/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación pública designada como Subasta
Electrónica Inversa Nº 06/2016, cuyo objeto es la contratación del servicio de instalación de un sistema
de cámaras de vigilancia para colocar en el edificio de avenida Colón 97.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19527/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los convenios Provincia - Nación para la ejecución de
diferentes obras viales en la provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19530/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Ejercicio Financiero de la Ejecución
Presupuestaria al 30 de junio de 2016, en los Programas Nº 201, 208 y 213 de la Secretaria General de
la Gobernación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19542/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personal, proveedores, prestadores, coseguro,
cantidad de afiliados obligatorios y voluntarios, así como de la situación económica de la Apross.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19766/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Educación y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP), informen sobre diversos aspectos
relacionados al acto administrativo mediante el cual se notificó el ausentismo por medidas de fuerzas de
la UEPC el pasado 12 de agosto, y respecto al no cumplimiento del Acta -acuerdo firmada en referencia a
la cláusula de revisión de haberes suscripta oportunamente.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19768/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a distintos aspectos de la
infraestructura y servicios que presta el nuevo Hospital San Roque.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19769/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estimación de daños, obras que se están desarrollando,
cantidad de declaraciones juradas presentadas por vecinos y planes a mediano plazo relacionados a las
inundaciones en la región Sudeste de la Provincia.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19770/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la aparatología y los servicios que
presta el Hospital Rawson.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19774/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación edilicia, obras de infraestructura, situación
del personal y de la aparatología del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19785/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Font, Carrara, Ferrando,
Díaz, Ciprian y Vagni, por el que cita a los Ministros de Salud y de Gobierno (Art. 101 CP), con el objeto
de informar sobre lo sucedido el día 29 de julio en el Hospital Regional José A. Ceballos de la ciudad de
Bell Ville, cuando fueron expulsados del establecimiento el Intendente Carlos Briner y la Diputada
Nacional Brenda Austin.
Comisión: Legislación General
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19789/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del funcionamiento de los quirófanos del Hospital de Niños de
la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19791/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los programas y servicios que
prestan los hospitales provinciales, en particular el Rawson, a los pacientes con VIH positivo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19793/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe tipo de convenios o acuerdos quetiene el Ministerio de
Salud con el Instituto Oulton, desde qué fecha, facturación, pagos y deuda.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe ejecución presupuestaria del
programa Boleto para Adultos Mayores, nueva limitación de pasajes y gastos producidos en campañas de
promoción del mismo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19807/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cargos correspondientes a
las asignaturas Educación Plástica, Tecnológica, Musical y Educación Física existentes para los niveles
inicial y primario, cantidad y condiciones en que Profesores de Artes Plásticas titulados, se encuentran
cubriendo esos cargos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19175/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de beneficiarios
y demora en los pagos de la bonificación por retiro, establecida en el artículo 117 de la Ley Nº 9728 Personal Policial de la Provincia-.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19482/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cuenta especial
establecida por Ley Nº 7386, especialmente en lo percibido desde el año 2014 a la fecha por policía
adicional y respecto a servicios de alarmas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18672/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado actual de obras, presupuesto, finalización,
estudios previos, licitación, posible concesión, si existe algún reclamo por usucapión, y si se prevé
instalar en el hotel El Cóndor, casino u otra actividad ajena a la hotelera.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 65
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19782/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué no se ha aceptado aún la donación con cargo
formulada por el señor Juan Blangino de un terreno colindante con el jardín de infantes Domingo Nogal
de la ciudad de Monte Cristo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19893/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
ampliación del jardín de infantes Leonor de Tejeda de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18982/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de familias que viven a la vera del canal
maestro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19925/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20010/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las reparaciones necesarias y asumidas por
el Ministerio de Infraestructura del IPET Nº 265 de la localidad de José de la Quintana.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20020/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de distintas partidas y
programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20037/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda y Fresneda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre autorizaciones otorgadas por la Secretaría de
Ambiente al emprendimiento urbanístico El Terrón de Mendiolaza, constatación de irregularidades por
parte de la empresa, controles, relevamiento, plan de reforestación y sistema de drenaje de agua.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20040/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos que llevaron al cierre
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de la escuela rural Primera Junta, Campo Gerbaudo, departamento Marcos Juárez, y cómo se brindará el
servicio educativo a los alumnos que concurrían a dicha institución.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20212/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a llamados a
licitación pública para la obra Proyecto y Ejecución del altonivel y acceso al Parque Nacional Quebrada del
Condorito en Ruta Provincial Nº 34 - departamento Punilla.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20213/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento general, de aparatología, personal,
suministros, infraestructura y servicios del hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20215/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las prestaciones del Apross
Delegación Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20228/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando, Ciprian, Gazzoni y Lino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la actualización del
vademécum de la Apross y sobre la cobertura de pacientes diabéticos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20244/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al permanente desborde de líquidos
cloacales que padece barrio El Chingolo de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20246/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al incremento de la partida presupuestaria en Información
Pública – Publicidad y Propaganda, y respecto a criterios utilizados en la planificación y estrategia para la
asignación de la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Señor Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP), para que informe sobre la
variación de la actividad industrial, reducción de personal, cese de actividad industrial, capacidad ociosa y
medidas tomadas desde el 10 diciembre de 2015.
Comisión: Industria y Minería
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PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20266/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Señor Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la variación y reducción de
personal, proceso preventivo de crisis y cese de actividad laboral y medidas planteadas desde el 10
diciembre de 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20274/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas que gozan de
eximiciones impositivas totales o parciales, consignando impuestos, periodos y el instrumento legal
aplicado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Font, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Plan Provincial de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Delito; a los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia y al Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes -Ley Nº 9821-.
Comisión: Legislación General
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20306/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Font, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos relacionados a la seguridad ciudadana y al
abordaje de la problemática de violencia social y hacia las mujeres.
Comisión: Legislación General
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
20424/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el gasto en combustibles y lubricantes en todas las
dependencias del Estado, así como los mecanismos de control.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
20427/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado de la obra de
canalización de la sub cuenca 4 de la zona que comienza en la laguna Baja de Bala y termina en la Jume.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
20428/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, costos de
mantenimiento de la red, costo bruto actual de generación, de adquisición de energía en el mercado
mayorista, costos de distribución, de la planta de personal, tercerizaciones y discriminación de la
totalidad de los rubros que componen la factura de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
20429/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el cuidado y control de la salud
mental de las fuerzas de seguridad, patologías detectadas, tratamiento y cantidad de personal afectado.
Comisión: Legislación General
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
20468/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el acuerdo suscripto con la Nación el día 26 de octubre.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
20472/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de las obras del IPET Nº 248 Leopoldo
Lugones, del IPEM Nº 268 Deán Funes, del IPET Nº 48 Colegio Presidente Roca y del IPEM Nº 38
Francisco Pablo de Mauro, conforme acuerdos firmados en el año 2015.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
20473/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Ciprian, Ferrando,
Vagni, Carrara, Massare, Serafín, Tinti, Palloni, Oviedo y Juez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el resultado de las auditorías realizadas en el Hospital Regional
Pasteur de la ciudad de Villa María, irregularidades detectadas, personal involucrado, denuncia judicial,
medidas tomadas y a tomar por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
20486/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la licitación pública para la provisión de kits de sistemas de video
de vigilancia urbana destinado a municipios y comunas, su distribución, funcionamiento, características,
mapa de seguridad, monitoreo a escuelas, mantenimiento y reparación, y respecto a los resultados de la
aplicación de plan de seguridad ciudadana.
Comisión: Legislación General
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
20488/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción del edificio para la escuela PROA de la ciudad de
Laboulaye, departamento Roque Sáenz Peña, detalle de obra, adjudicación, finalización y costo total de la
misma.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
20495/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la emergencia, debido a las lluvias, que está
atravesando el IPEA Nº213 Ing. Agr. Lorenzo Parodi de la ciudad de La Carlota, condiciones edilicias y
días de clases a recuperar.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
20496/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el lanzamiento del programa provincial “Prevención de
la Violencia de Género en el Ámbito Educativo - Aulas libres de violencias”, realizado el día 25 de octubre.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
20497/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos efectuados por la Secretaría de Lucha contra
la Violencia a la Mujer y Trata de Personas en cenas y eventos de agasajo al Ministro de Justicia de la
Nación en el mes de marzo, pasajes Córdoba - Rosario en el mes de octubre, y en la parquización del
ingreso a la Dirección de Violencia Familiar.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
20498/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre modalidad de pago de la APROSS a los profesionales
médicos, suspensión de incorporación de nuevos afiliados, situación de los anestesistas y convenios con
otras provincias.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
20509/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Plan de Desarrollo del Noroeste,
convenios entre ministerios, secretarías y agencias con la Fundación del Banco de la Provincia de
Córdoba, coordinación, controles técnicos, contables y legales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
20512/L/16
Proyecto de Resolución:Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el cumplimiento de la Ley de
Regionalización N° 9206, cantidad de Comunidades Regionales registradas, asignación de presupuesto,
actualizaciones y deudas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-11CAMINOS QUE UNEN VILLA GIULIO CESARE, TANTI, LOS GIGANTES,
SAGRADA FAMILIA, AMBUL Y VILLA CURA BROCHERO. DENOMINACIÓN COMO
"BROCHERO, SANTO PATRONO DE LOS CAMINOS RURALES". PROGRAMA DE
REVALORIZACIÓN Y PROMOCIÓN HISTÓRICA, CULTURAL Y RELIGIOSA DE
LOS MISMOS. CREACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 114 del Orden del
Día, proyecto de ley 19743/L/16. El mismo cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: me referiré al proyecto de ley “Brochero, Santo
Patrono de los Caminos Rurales”.
Los caminos rurales a los que hace referencia en el artículo 1º de la presente ley
guardan celoso el andar comprometido del Cura Gaucho, sus secretos más profundos,
anhelos, desafíos, tristezas y alegrías, y más aún, por ellos transitaron los pies de quien
recibió el título honorífico de Santo, título cedido por la Iglesia en mérito a su vida en
santidad.
¡Qué mejor homenaje, reconocimiento y gratitud podemos ofrendarle desde esta
Legislatura que sellar su nombre en su camino andado!, senderos que hoy recorren los
habitantes sencillos de esas localidades del interior y de todos quienes buscan sentir la paz
que transmiten todos y cada uno de sus paisajes.
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Este recorrido naturalmente es reconocido como “el Camino de Brochero”. Por ello,
creo oportuno que sea establecido por ley, para que de esta forma su presencia sea más
visible y su nombre sea llevado en la memoria de todos los visitantes, como así también se
genere, a través del programa que por este proyecto de ley se propone crear, una amplia
difusión y promoción de dicha vida y de quien dejara en ella su mensaje de amor, entrega y
compromiso con los más humildes.
Si bien la Ley 10.215 impone el nombre de “Beato José Gabriel Brochero” a la Ruta
provincial número 15, entre Villa de Soto y Mina Clavero, creo que en el interior de esa ruta,
en los caminos rurales por los que transitó Brochero, es por donde quedó grabada su esencia,
su mensaje, su presencia viva y con los lugareños, los que así lo sienten y lo viven
cotidianamente.
Por ello, la ruta lo nombra, lo contiene y lo cobija, y sus caminitos internos son los que
lo identifican y sostienen en su lucha inclaudicable por los derechos y dignidad humanas.
En ese marco, dejo a consideración del Pleno el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias.
Señor presidente: anticipo el voto negativo del bloque PTS-Frente de Izquierda.
En verdad, sin ánimo de herir ninguna susceptibilidad, no veo por qué la Legislatura
tiene que estar discutiendo el nombramiento de patrono de los caminos rurales.
Esto no tiene que ver con la religiosidad, no tiene que ver con las creencias sino con la
necesidad de que esta Legislatura discuta otras problemáticas y no ésta a la que nos estamos
abocando en este momento.
Desde ya, esto no tiene que ver con ninguna cuestión personal sino con –como
manifesté- las necesidades que veo, que la Legislatura discuta cosas mucho más serias, que
son las que atañen al pueblo trabajador y al pueblo pobre.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Dejo constancia de la abstención del bloque de Frente de Izquierda y de los
Trabajadores en este punto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A propósito, la Presidencia informa que hoy cumple años el legislador Eduardo Salas.
Celebramos su cumpleaños, legislador. (Aplausos).
Deberíamos cantarle “Happy birthday to you” en un idioma que él reconoce como el de
la Madre Patria. (Risas).
Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, y si no hay objeciones, por contar el
proyecto solamente con dos artículos, se lo pone en consideración en general y en particular
en una sola votación.
En consideración, entonces, el proyecto de ley 19743/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
19743/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Denomínase, como “Camino Brochero Santo Patrono”, de los caminos rurales
que unen las localidades de Villa Giulio Césares, por las sierras, Tanti, Los Gigantes, Sagrada Familia,
Ambul, Villa Cura Brochero, que cada año recorren las agrupaciones gauchas y peregrinos.
ARTÍCULO 2°.- Créase, el Programa de Revalorización y Promoción Histórica, Cultural y Religiosa
del denominado “Brochero Santo Patrono de los Caminos Rurales”.
ARTÍCULO 3°.- La Agencia Córdoba Cultura será la Autoridad de Aplicación de la Presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- Créase, una Comisión integrada por representantes de la Agencia Córdoba
Cultura, la Agencia Córdoba Turismo, El Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Publicas, la Junta
Provincial de Historia, el Arzobispado de Córdoba, Obispado de la Ciudad de Cruz del Eje, y todo otro
organismo público o privado que se considere pertinente, a los fines de realizar el trazado original del
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Camino del Cura Brochero, medidas para su preservación y transitabilidad, señalización históricoculturales. Como así también propuestas vinculadas con la difusión del presente programa y todos
aquellos aspectos que sean necesarios para su implementación.
ARTÍCULO 5°.- Se, invita a los municipios de la región a adherir a la presente Ley.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Los caminos rurales a los que se hace referencia en el Art. 1º de la presente ley guardan celoso el
andar comprometido del cura gaucho, sus secretos mas profundos, anhelos, desafíos, tristezas y alegrías.
Y más aún, por ellos transitaron, los pies de quien recibirá el título honorífico de Santo. Titulo cedido por
la iglesia en mérito a su vida en santidad.
Que mejor homenaje, reconocimiento y gratitud podemos ofrendarle desde esta Legislatura, que
sellar su nombre en su camino andado. Senderos que hoy recorren los habitantes sencillos de esas
localidades del interior y de todos quienes buscan sentir la paz que trasmiten todos y cada uno de esos
paisajes.
Este recorrido naturalmente es reconocido como el Camino de Brochero, por ello creo oportuno
que sea establecido por Ley, para que de esa forma su presencia sea más visible y su nombre sea llevado
en la memoria de todos los visitantes. Como así también se genere, a través del programa que por esta
ley se propone crear, una amplia difusión y promoción de dicha vía, y de quien dejara en ella su mensaje
de amor, entrega y compromiso con los más humildes.
Si bien la Ley 10215 impone el nombre de “Beato José Gabriel Brochero” a la Ruta Provincial Nº
15, entre Villa de Soto y Mina Clavero, creo que en el interior de esa ruta, en los caminos rurales por los
que transitó BROCHERO, es por donde quedó grabada su esencia, su mensaje, su presencia viva y con
los lugareños los que así lo sienten y lo viven cotidianamente. Por ello la ruta lo nombra, lo contiene y lo
cobija y sus caminitos internos son los que lo identifican y lo sostienen en su lucha inclaudicable por los
derechos y la dignidad humana.
En ese marco dejo a la consideración del pleno el presente Proyecto de Ley.
Leg. Miriam Cuenca.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES, de EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 19743/L/16, iniciado por la Legisladora Cuenca por el cual denomina “Brochero,
Santo Patrono de los Caminos Rurales”, a los caminos que unen Villa Giulio Cesare, Tanti, Los Gigantes,
Sagrada Familia, Ambul y Villa Cura Brochero; creando el Programad de Revalorización y Promoción
Histórica, Cultural y Religiosa de los mismos, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Institúyese a San José Gabriel del Rosario Brochero como Santo Patrono de los
Caminos Rurales que unen las Localidades de Villa Giulio Cesare, Tanti, Los Gigantes, Sagrada Familia,
Ambul y Villa Cura Brochero.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Miranda, Iturria, Cuenca, Viola, Farina, López Julián, Labat, Trigo, Quinteros.

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVIII
20787/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, solicitando a Vialidad Nacional la
urgente reparación, bacheo, desmalezamiento y mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 9 Norte en el
tramo que une la localidad de Santa Elena y el límite con la Provincia de Santiago del Estero.
XXXIX
20788/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, expresando beneplácito por la
inauguración de la nueva terminal de ómnibus de la localidad de Villa de María, departamento Río Seco, a
desarrollarse el día 7 de diciembre.
XXX
20793/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
inauguración del primer Museo Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz”, a llevarse a cabo el día 9 de diciembre
en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
XXXI
20795/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de Villa de Pocho, a celebrarse el día 8 de diciembre en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de
María.
XXXII
20796/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo al 139° aniversario de
la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, a celebrarse el día 10 de diciembre.
XXXIII
20797/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por la
realización del 2° Festival Medieval, a desarrollarse del 8 al 11 de diciembre en Villa General Belgrano,
departamento Calamuchita.
XXXIV
20800/L/16
Proyecto de Le: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el que adhiere a la Ley Nacional N°
26874, de creación del foro Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXV
20801/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 36° Fiesta del
Deporte, a realizarse el día 14 de diciembre en la ciudad de San Francisco.
XXXVI
20802/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
adhiriendo al Día Nacional del Tango, a conmemorarse el 11 de diciembre.
XXXVII
20803/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
adhiriendo al Día Internacional de los Derechos de los Animales, a conmemorarse el 10 de diciembre.
XXXVIII
20804/L/16
Proyecto de Declaración
Iniciado por los Legisladores Vissani y Bustos, declarando de Interés Legislativo la aprobación del
proyecto de Ley de Emergencia Social por parte de la Honorable Cámara de Diputados y su posterior
revisión por el Honorable Senado de la Nación.
XXXIX
20805/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al evento fin de ciclo y
entrega de premios de la Liga Deportiva Social de Córdoba, a llevarse a cabo el día 11 de diciembre.
XL
20806/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Capitani y Juez, por el que
instruye a los Senadores Nacionales por Córdoba, a no acompañar el proyecto de modificación de la ley
de impuesto a las ganancias, por las consecuencias perjudiciales para nuestra provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLI
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20807/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
instruye a los Senadores Nacionales por Córdoba, para que aprueben el proyecto de modificación de la
ley de impuesto a las ganancias.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
20811/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Presas, González, Isaac López, Manzanares,
Kyshakevych, Solusolia, Cuenca, Romero, Cuello, Eslava, Díaz y Ciprián, por el que establece el
ordenamiento territorial de bosques nativos en base a la Ley Nacional Nº 26331, quedando excluidos los
bosques implantados, derogando las leyes 8066 y 9814.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sr. Presidente (González).- Se gira a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones,
de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
y de Legislación General
19743/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Cuenca, denominando “Brochero, Santo Patrono de
los Caminos Rurales” a los caminos que unen Villa Giulio Cesare, Tanti, Los Gigantes, Sagrada Familia,
Ambul y Villa Cura Brochero; creando el Programa de Revalorización y Promoción Histórica, Cultural y
Religiosa de los mismos.
Despacho de las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
y de Legislación General
17619/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, derogando el Escalafón del Personal de la
Dirección Provincial de Hidráulica aprobado por Resolución N° 768/87, incorporando la totalidad del
personal al Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial – Ley N° 9361. Al orden del
día
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación,
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
y de Legislación General
20679/L/16
Proyecto de Ley:Iniciado por los Legisladores Calvo, Gutiérrez y González, estableciendo un
régimen de diferimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, incluidos los fondos adicionales, a
quienes desarrollan venta al por menor en supermercados y minimercados con predominio de productos
alimentarios y bebidas.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación,
y de Legislación General
20752/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, adhiriendo a la Ley Nacional N°
27.328, que implementa el Régimen de Contratos de Participación Público - Privada.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto,
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
y de Legislación General
1) 20572/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el año 2017.
2) 20573/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº 6006 (TO
2015) Código Tributario Provincial; las Leyes Nº 8751, N° 9456, Nº 9505, Nº 9703, Nº 10012, Nº 10117,
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Nº 10323 (todas de carácter tributario y sus modificatorias), las Leyes Nº 5057, Nº 5771, Nº 7182, Nº
7854, Nº 8002, Nº 8024, N° 10110, Nº 10249, Nº 10336 y Nº 10347; y derogando Ley Nº 6427.
3) 20574/E/16
Proyecto de Ley:Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, Impositiva para el ejercicio 2017.

Sr. Presidente (González).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
-13LEY NACIONAL N° 27.328, RÉGIMEN DE CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN
PÚBLICO - PRIVADA. ADHESIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 20.752/L/16. La misma cuenta con
despacho de comisión, y por disposición de la Comisión de Labor Parlamentaria se tratará en
conjunto con el proyecto 20.717/L/16, que serán compatibilizados.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de diciembre de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes 20.752/E/16 y 20.717/L/16, proyectos de ley presentados
por el Poder Ejecutivo provincial y los legisladores Massare y El Sukaria, adhiriendo a la Ley nacional
27.328, que implementa el régimen de contratos de participación público privados.
Sin otro particular, lo saludo 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 la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: muchas gracias. Me ha sorprendido.
Sr. Presidente (González).- Una vez más la hemos sorprendido, legisladora.
Sra. El Sukaria.- El año ya termina, nos quedan tres sesiones todavía.
Venimos a fundamentar esta adhesión a la ley nacional en virtud de que este tipo de
contratación consiste en una asociatividad en los contratos a largo plazo entre una entidad
privada y un gobierno busca proporcionar un bien a un servicio público en que la parte
privada asume un riesgo significativo y quizás un riesgo en responsabilidad de gestión y al
mismo tiempo la remuneración se vincula al desempeño.
Los aspectos importantes de esta ley tienen que ver directamente con estos aspectos
positivos a resaltar. Primero, permite al sector público tomar ventaja de la oferta de
financiamiento a largo plazo local e internacional para obras de financiamiento e
infraestructura, accediendo así a variadas fuentes de financiamiento de compañías, bancos y
fondos.
En segundo lugar, aumenta la transparencia del Estado, y estaríamos de acuerdo en
que se discuta prontamente la ley de transparencia que hemos presentado.
En tercer lugar, los privados asumen parte sustancial del riesgo en la construcción y
obtención de financiamiento y en la cuantía de los flujos de ingresos futuros.
Por último, este tipo de contratos puede llevarse a cabo entre diversas empresas en
áreas como logística, transporte, desarrollo urbano, energía, agua, comunicación, salud,
seguridad y defensa; todas cuestiones necesarias para las políticas públicas de un Estado.
Esta modalidad, este tipo de contratos está siendo usado, con mucho éxito, en países
como Chile, Perú, Colombia y Brasil, para mencionar algunos en Latinoamérica.
Por todas estas referencias positivas, consideramos que la Provincia debe adherir a
este sistema, ya que viene a transparentar la obra pública que ha sido tan manipulada en
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este último tiempo, por este Gobierno y por el Gobierno anterior -como los proyectos
legislativos presentados por la oposición que son tratados en forma discrecional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Esta ley nacional que hoy se quiere avalar aquí es terriblemente peligrosa. En el
artículo 2º, esta ley permite saltear la Ley de Obras Públicas; dice expresamente que es una
modalidad alternativa a los contratos regulados por la Ley 13.064, Ley de Obras Públicas; es
decir, es una “puenteada”.
Además, en los contratos que se hacen entre privados y el Estado se les pueden
garantizar privilegios –como ganancias y otros negociados-; pero hay un aspecto terrible en
el artículo 5º: coloca bajo la responsabilidad de la contratante –es decir, del Estado- la
protección y el cuidado ambiental y las eventuales medidas de compensación. O sea que a los
pasivos ambientales de una asociación de este tipo los va a terminar pagando el Estado, el
pueblo argentino.
Este es el contrato de Chevron-YPF, eso es lo que tuvieron oculto no sé por cuánto
tiempo; la Corte Suprema tuvo que pedir varias veces que fuera presentado, hasta que Macri
se decidió y lo hizo público. Ahí le pasan los pasivos ambientales que produzca Chevron a
YPF. Y esto está en el mismo terreno, es el sueño de Chevron en Ecuador y en todo el
mundo.
Además, los plazos de extensión pueden ser de hasta 35 años, pueden contraer deuda,
el contrato puede ser transferido a terceros -inclusive a testaferros o a organizaciones
internacionales-; es decir, es la enajenación y la privatización de la obra pública.
Pero no termina acá. También autoriza un régimen de flexibilidad laboral, en la medida
que permite la tercerización y la subcontratación. Un régimen parecido a este –de
subcontratación y tercerización- vimos muy fuertemente en el ferrocarril, el que ocasionó el
drama de la Estación Once, con los 52 muertos, y el previo asesinato de Mariano Ferreyra.
¿Qué pasa si hay divergencia entre los firmantes del acuerdo? No dice a qué tribunales
pueden ir, o sea que van a terminar en el CIADI, como terminó todo lo que se hizo en este
país, porque estos grupos son organizados por el Banco Mundial.
O sea, señor presidente, este es un proyecto entreguista y de saqueo del Estado. Bajo
ningún punto de vista el Frente de Izquierda lo va a aprobar.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto negativo del bloque del PTS-Frente de Izquierda, tal como lo hiciera mi
compañera Myriam Bregman en el Congreso nacional.
Es un proyecto que claramente le ofrece muchísimas ventajas al sector privado. Como
mencionó el legislador Salas, plantea muchos más beneficios para aquellos contratistas de la
obra pública, y abre la posibilidad de la tercerización.
Las empresas privadas podrán cortar la ejecución de la obra si los pagos se atrasan; se
establece, en el artículo 31, que no se aplicarán los artículos 7º y 10 de la Ley 23.928 y sus
modificatorias, que son los artículos de la Ley de Convertibilidad que prohíben la indexación;
es decir, los empresarios podrán, a partir de este articulado, indexar cánones o tarifas.
También prorroga la jurisdicción. Esto significa que aquellos empresarios que
consideran incumplido un contrato podrán reclamar en los tribunales extranjeros.
Argentina ya sabe muy bien lo que eso significa; el CIADI tiene aún 17 casos
pendientes de resolución para el país, uno de los más conocidos fue en abril del año 2015,
cuando se nos condenó a pagar 405 millones de dólares a la francesa SUEZ, dueña de Aguas
Argentinas, cuando se rescindió el contrato luego de que la empresa abandonara el manejo
de los servicios. Otro de los casos conocidos es el de los fondos buitres.
Como también se mencionó, en el artículo 5º se establece que es el Estado el que tiene
que garantizar la protección y el cuidado ambiental; en esto no está sólo el caso de Chevron,
sino lo que significa para San Juan el ejemplo reciente de la mina Veladero y la explotación
por la Barrick Gold, es decir que por la responsabilidad de las patronales multinacionales,
quien se tendría que hacer cargo es el Estado argentino.
También se autoriza la subcontratación, por lo que se podrán desprender de obras que
estén ejecutando, pasándolas a otras empresas que no obtuvieron la licitación y, de esa
manera, se habilita la precarización.
Por todas estas razones, este es un proyecto hecho a medida de las multinacionales, de
la empresa privada y de los negociados de la obra pública, por lo que rechazamos -como lo
hiciera el Frente de Izquierda- este proyecto de ley.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: estuve en el Congreso de la Nación
casualmente el día que se pretendió votar esa ley por primera vez, cuando volvió a comisión.
Aunque posteriormente se aprobó, recuerdo vivamente el debate en la Cámara de Diputados
y veo que aquí están apareciendo los mismos reproches que se hacían en aquella oportunidad
tanto el peronismo de Massa como el kirchnerismo, y también el peronismo de Bossio; todos
decían cosas muy similares. Perdón, no fue tan así con el peronismo de Bossio, me retracto,
señor presidente.
En definitiva, el resultado fue que la ley volviera a comisión porque el tema giraba
sobre dos puntas, donde uno de los temas era la prórroga de la jurisdicción. Era increíble ese
debate, porque el Frente para la Victoria había firmado un montón de contratos con prórroga
de jurisdicción, terminando todos en Griesa y en todo ese tema que conocemos, pero lo
insólito es que esta vez votaban exactamente al revés, dando como fundamento que no había
que ir a la prórroga de la jurisdicción. ¿Y esto por qué? Porque a Argentina nunca le fue bien
cuando prorrogó jurisdicciones, señor presidente. Además, para que vengan inversiones
extranjeras, ¿tan malos somos como para que tengamos que ir a sus tribunales? Creo que la
privatización de esas decisiones es un verdadero atentado a la soberanía nacional.
Además, esta ley no está hecha a nivel nacional para votar un emprendimiento público
privado que tenga que ver, por ejemplo, con hacer el Metrobus en la Ciudad de Buenos Aires;
esto se hace para obras de gran envergadura, donde el Estado nacional -y ahora las
provincias-, se asocia a grandes capitales para obras de grandes dimensiones. Es ahí que
aparecen los dichos ya vertidos en el Congreso de la Nación respecto a la cuestión ambiental,
a la que también aludió el legislador Salas. Me imagino, señor presidente, que en la
megaminería Argentina tenga que quedarse a cargo de los pasivos ambientales.
Entonces, hay dos cosas que no me gustan de esta ley, porque no quiero que la
Provincia de Córdoba pase por ellos; entiendo la intención del Gobierno nacional, la
comprendo,
en cierta forma hasta la justifico en el sentido de buscar como sea la
reactivación del sistema económico productivo de Argentina, pero no entiendo los costos que
tenemos que pagar.
Y ahora lo que le faltaba a la pobre Provincia de Córdoba, terminar en un Tribunal de
Nueva York con el juez Griesa, u otro, que nos condene porque Córdoba no tiene buena
trayectoria de pago; o sea, es casi una profecía anunciada y no quiero eso para Córdoba. No
quiero que Córdoba termine en un mega evento, un mega emprendimiento, una mega obra
pública y, en definitiva, tengamos problemas, quizás, teniendo que afectarse la
coparticipación federal de impuestos.
La ley nacional, para la prórroga de la jurisdicción, lo que exige es una autorización
expresa del Poder Ejecutivo nacional. Pero cada vez que Córdoba ha querido endeudarse -en
este afán de endeudamiento que tienen ahora todas las provincias-, la Nación le ha dado los
avales.
Para que los chinos… –porque usted dirá “bueno, doctor, no vea la mitad del vaso lleno,
o la mitad vacía”-, solo Dios sabe qué están haciendo los chinos en la Patagonia, solo Dios
sabe.
Según ellos están en una base de admiración de los fenómenos celestes, los astros, lo
que mandamos al espacio para las comunicaciones –que no me viene a la memoria- lo que
hace De Loredo, eso, precisamente eso. Eso es lo que dicen que están haciendo los chinos,
con un acuerdo de jurisdicción exclusiva a la soberanía china en la mitad de la Patagonia
argentina, ¡y ahora esto! No, eso a mí no me gusta.
Yo defiendo la empresa privada en igualdad de condiciones; defiendo absolutamente el
desarrollo de la economía de la empresa; sé el valor que tienen las empresas en el desarrollo
económico de los pueblos. Pero no todo a cualquier precio, por eso mi voto es negativo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, es para formular el voto negativo del
bloque Córdoba Podemos, entendiendo, como lo manifestaban algunos legisladores
preopinantes, que se vulnera, para ser claro, el artículo 2° de la Ley de Obras Públicas.
Creemos que esta ley garantiza la flexibilización laboral y se juega con la salud, el esfuerzo y,
sobre todo, con la dignidad de los trabajadores.
En ese sentido, no podemos acompañar un proyecto de ley de este tipo.
Simplemente, eso, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: me toca, en esta oportunidad, en nombre de mi
bloque Unión por Córdoba, dar los fundamentos del proyecto 20752/E/16 que enviara el
Poder Ejecutivo provincial. El mismo establece la adhesión de la Provincia de Córdoba a las
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disposiciones de la Ley nacional 27.328, que implementa el régimen de contratos de
participación público privada, celebrado entre el Estado nacional como contratante y el sector
privado como contratista.
Entrando en el tema, lo primero que quisiera expresar es una definición, tomando la
referencia del Banco Mundial que establece que las asociaciones público privadas, o contratos
público privados, son un contrato a largo plazo entre una entidad privada y un gobierno para
proporcionar un bien o un servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo
significativo y una responsabilidad de gestión y, al mismo tiempo, la remuneración está
vinculada al desempeño del mismo.
Esta modalidad de contrato prevé que el privado, en conjunto con el Estado,
construyan y obtengan la financiación para llevar adelante un proyecto definido, con claridad
de antemano, y que el Estado o el mismo proyecto realicen el repago de la obra con una
utilidad razonable, siempre en largos plazos.
El objetivo principal de la presente ley, a la cual estamos pidiendo la adhesión, es
desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios,
inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica, incluyendo controles
medioambientales y de responsabilidad del contratista.
Algunos de los puntos relevantes de la Ley nacional que determinan la finalidad del
sistema que se propone apuntan a promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las
funciones del Estado y en la utilización de los recursos públicos; apuntan a promover la
inclusión social optimizando el acceso a la infraestructura y a los servicios básicos; incentivar
la generación de nuevos puestos y fuentes de trabajo; prever un plazo de vigencia que
permita recuperar las inversiones efectivamente realizadas y obtener una utilidad razonable;
ponderar la utilidad económica y social del proyecto y, en definitiva, generar mecanismos que
permitan, en caso de transferencias de riesgos significativos desde el sector público al sector
privado en el marco de esos proyectos, que las erogaciones o compromisos asumidos por el
Estado no tengan repercusiones en los niveles de déficit y de deuda pública.
Ahora bien, remitiéndonos específicamente al ámbito provincial, el presente no se trata
de un tema que sea o haya sido completamente ajeno a nuestra legislación. En la Provincia
de Córdoba la adhesión a la Ley nacional se complementa con las disposiciones establecidas
en la Ley 8837, donde se trata la incorporación de capital privado al sector público y con los
regímenes de compras y contrataciones de obra pública.
Si bien en múltiples ocasiones la Provincia de Córdoba ha demostrado ser innovadora
en cuanto a las acciones de Gobierno, el objetivo es seguir trabajando para consolidar un
camino hacia una mayor modernización en lo referente a las políticas que debe desarrollar el
Estado y que se manifiestan tanto en la concreción de obras públicas como en la posibilidad
de propiciar incentivos para la inversión privada y, simultáneamente, con la concreción de
importantes acciones de intervención de obras de infraestructura necesarias para el
desarrollo de una actividad económica sustentable y de fomento del empleo que representan
un beneficio para todos sus habitantes.
Por último, como se expresa en el documento que da los fundamentos al presente
proyecto, el sistema, cuya adhesión se propone, establece un modelo de vinculación
contractual entre el Estado y los particulares para la realización de diversas iniciativas que
van desde obras hasta la innovación tecnológica, con la intervención participada de ambos
sectores en materias más flexibles que los regímenes contractuales tradicionales, dando a la
relación Estado-Provincia un dinamismo propio.
Sobre este punto es donde se debería hacer espacial hincapié. Es sabido que la
innovación, que es el nuevo motor de la economía mundial, se ha convertido en una actividad
cada vez más globalizada; aún así sigue existiendo una enorme brecha entre los países
desarrollados y los países en desarrollo, sobre todo en materia de innovación. Es por ello que
los países que invierten en nuevos productos, como Singapur, Corea del Sur, Israel y tantos
otros, crecen cada vez más y tienen cada vez más ventajas competitivas.
El caso opuesto es lo que ocurre en nuestras regiones, Latinoamérica, ya que es una de
las regiones del mundo que menos invierte en innovación, mientras que Israel gasta el 4,2
por ciento de su Producto Bruto Interno en investigación, en desarrollo; Finlandia, por
ejemplo, invierte el 3,5 por ciento y Alemania el 3 por ciento. La mayoría de los países
Latinoamericanos invierten sólo un promedio que llega al 0,5 por ciento, según datos dados
por la UNESCO.
Como un dato más, la investigación incluida en el Índice de Innovación Global de 2015
muestra que algunos de los países más exitosos son los que aumentaron su gasto en
investigación y desarrollo a pesar de las crisis económicas. Y en algunos casos el proceso de
innovación se inició en tiempos de crisis con el objeto de poder encontrar, precisamente,
soluciones a esas crisis; China fue un ejemplo de ello: aumentó a más del doble su
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presupuesto en investigación allá por la crisis del año 2008. Igualmente, hay un reclamo
constante de los sectores sociales, que cuestionan el aumento en el gasto de innovación que
hacen los gobiernos, cuando estos no pueden ni siquiera mantener sus programas sociales.
Es justamente en este punto donde el reto consiste en darles incentivos a estos sectores para
que inviertan en innovación, o sea, los recursos deben provenir del sector privado. Pero no
hay excusas para que los países latinoamericanos no sigan el ejemplo de Chile, quien duplicó
en los últimos cinco años las solicitudes de patentes, creando instituciones público-privadas
que financian proyectos innovadores, estimulando las solicitudes de patentes internacionales.
Sin ir más lejos, hace algunas horas, algunos legisladores de esta Cámara participamos
con el legislador Presas -también estaba García Elorrio y otros- de una cena con legisladores
del país que precisamente nombré, Chile, en la cual estos legisladores que representaron a la
Cuarta Región nos dijeron que esta, pocas décadas atrás, era una de las regiones del país
trasandino más sumidas en la pobreza; sin embargo, con inversiones realizadas en
investigación y desarrollo, han logrado que esa región en la actualidad sea una de las más
avanzadas de Chile. Este es el ejemplo que creemos, humildemente, que hay que seguir.
Con el presente proyecto de ley se expone una situación cada vez más notoria, cual es
que la participación de los distintos sectores de la sociedad es clave en el desarrollo de las
políticas públicas. Hoy en día, la relación entre el sector público con el privado –o tercer
sector– es de suma importancia, ya que cada uno de ellos tiene responsabilidades que, en
muchos casos, tienen que ser compartidas. Es por ello que la articulación entre los distintos
actores se torna fundamental para lograr satisfacer las necesidades de la sociedad.
Con la adhesión a la ley nacional de referencia se apunta a lograr la superación de los
sistemas actualmente vigentes, estableciendo un marco legal que regule los aspectos
esenciales del sistema de participación público-privada.
Por todo lo expuesto, señor presidente, en nombre de mi bloque solicito la aprobación
del proyecto en tratamiento y el cierre del presente debate.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general los proyectos compatibilizados 20752/E/16 y 20717/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se realizará por número de artículos.
–Se vota y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
20752/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la adhesión de la
Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley N° 27.328 (publicada en el Boletín Oficial de la Nación
el 30 de noviembre de 2016), que aprueba el régimen de Contratos de Participación Público – Privada.
El sistema cuya adhesión se propone establece un modelo de vinculación contractual entre el
Estado y los particulares para la realización de diversas iniciativas, que van desde las obras hasta la
innovación tecnológica con la intervención participada de ambos actores, de manera más flexible que los
regímenes contractuales tradicionales, dando a la relación Estado – Privado un dinamismo propio, de
modo tal que se alcance la satisfacción del interés público en forma más ágil y perentoria.
Así, se contempla la posibilidad de instrumentar figuras asociativas (y no sólo el contrato clásico)
entre ambas partes de la vinculación mediante la creación de sociedades de fin específico, o la utilización
de fideicomisos para el desarrollo del objetivo y finalidad del contrato.
En ese marco la participación del Estado no se limita al pago por la obra realizada o el servicio
prestado, sino también a participar mediante diversos aportes, tales como concesiones, garantías, usos,
etc. saliendo del esquema organizacional habitual para la ejecución de la finalidad del Estado.
Lo propiciado también lleva como objetivo la incentivación de la inversión privada para la
realización de aquellas obras (en sentido genérico) que de otro modo son realizadas exclusivamente por
la Administración.
En ese sentido cabe destacar que se prevé un sistema de interconsultas para el mejoramiento de
los proyectos que en definitiva se aprueben entre los seleccionados, lo que enriquecerá y mejorará las
acciones que bajo su marco se realicen.
Otro punto destacable resulta del particular tratamiento que se contempla en cuanto a los
beneficios o utilidades, sobre todo ante la posibilidad de figuras asociativas, en donde debe preverse,
además de la utilidad pública y social ínsita en cualquier acto de gobierno, la rentabilidad económica
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para las partes de manera razonable, contemplando las posibilidades financieras y presupuestarias a
corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de realizar acciones que sean sustentables desde este punto
de vista en el tiempo, y no queden atrapadas por los vaivenes de las variables económicas imperantes en
cada momento.
Cabe destacar que resulta necesario a los fines de la adaptación de la Ley a las particularidades de
la legislación provincial, v.g. las distintas modalidades que prevé la Ley N° 10.155 y su reglamentación,
facultar al Poder Ejecutivo a fin que establezca los mecanismos necesarios a tal fin.
En consecuencia, en virtud de la ampliación de posibilidades para la ejecución de acciones de
gobierno al contar con nuevas herramientas que fomentan la inversión y participación de los privados
junto al Estado, el incremento de las fuentes de trabajo, el incentivo a las actividades especialmente de
pequeñas y medianas empresas, es que se pone a consideración del cuerpo la presente iniciativa, en el
convencimiento que la misma cumplirá con los objetivos que la impulsan.
Por las razones expuestas, pongo el presente proyecto de Ley a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley N° 27.328 (BO
30/11/2016) que implementa el Régimen de Contratos de Participación Público-Privada.
ARTÍCULO 2°.- La adhesión dispuesta en la presente Ley resulta compatible y complementaria
de las disposiciones de la Ley N° 8837 en materia de iniciativa privada, y de los regímenes de Compras y
Contrataciones y de Obras Públicas vigentes, debiendo todo posible conflicto normativo resolverse por su
interpretación sistemática e integradora.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo establecerá por vía reglamentaria las disposiciones necesarias
para la implementación y operatividad de los Contratos de Participación Público – Privada, de
conformidad a la legislación vigente en el ámbito provincial.
ARTÍCULO 4°.- La Legislatura Provincial designará una Comisión de Seguimiento de los
Contratos de Participación Público – Privada, que se integrará en la forma en que ésta determine,
debiendo tener participación proporcional todas las fuerzas políticas que la componen.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY
20717/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Adhiérase la Provincia del Córdoba a la ley nacional 27.328 – Régimen de
contratación público-privada.
ARTÍCULO 2°.- A los fines del seguimiento de los Contratos de Participación Pública-Privada
celebrados a nivel provincial, se establece una Comisión de seguimiento, que estará integrada por siete
(7) legisladores provinciales elegidos por la Legislatura de la Provincia, respetando la proporcionalidad de
las fuerzas políticas que la componen y tendrá las facultades establecidas en el capítulo IX de la ley
27.328.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Viviana Massare, Leg. Soher El Sukaría.
FUNDAMENTOS
El Congreso de la Nación aprobó recientemente la ley 27328, estableciendo un Régimen de
Contratación Público- Privada.
Este tipo de contratación consiste en un contrato a largo plazo entre una entidad privada y un
gobierno, para proporcionar un bien o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo
significativo y una posible responsabilidad de gestión, y al mismo tiempo la remuneración está vinculada
al desempeño.
La Argentina no solamente necesita el aporte del Estado para resolver el hecho de que uno de
cada tres argentinos no tiene agua potable o que el 33 por ciento no tiene cloacas. Además, es necesario
reconstruir las rutas del país y también unos 10 mil kilómetros de vías. Muchas veces el aporte estatal no
alcanza para todo eso. Por ese motivo, muchos países –incluida la Argentina- han recurrido a este
instrumento de participación público-privada.
Durante las últimas décadas los países desarrollaron regímenes específicos para el desarrollo de
infraestructura bajo la modalidad de PPP: México, Colombia, Chile y Perú ya cuentan con leyes similares.
Lo han usado para la construcción de hospitales y cárceles.
La ley es un incentivo para que los proyectos que requerirían mucho tiempo para concretarse
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dadas las limitaciones de financiamiento del estado puedan adelantarse a través del financiamiento
privado.
El proyecto contó con un amplio consenso parlamentario y el apoyo del BID, Banco Mundial,
Inversores extranjeros, la Asociación de Bancos Argentinos, entre otras organizaciones.
Este esquema de asociación permite que quienes tienen las mejores capacidades técnicas lleven
las obras adelante, que los procesos de adjudicación y control se realicen con transparencia y que los
proyectos sean concretados de acuerdo a los plazos previstos. El privado asume parte sustancial del
riesgo de construcción y obtención de financiamiento.
Entendemos que una de las claves para la creación de empleo en la Argentina y, por ende, para el
desarrollo económico del país, es que se materialice la inversión en infraestructura y los contratos de
participación público-privada son una herramienta eficaz para lograrlo.
Las empresas y sociedades en las que el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o los municipios tengan participación, podrán también celebrar contratos de participación
público-privada en carácter de contratistas.
La selección del contratista se hará mediante el procedimiento de licitación o concurso público,
nacional o internacional.
Los pliegos licitatorios deberán poseer criterios que determinen ventajas comparativas a favor de
las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre aquellas a favor de las MIPyMEs, salvo que la
unidad de participación público-privada que se crea por esta ley justifique la conveniencia o necesidad de
su exclusión en las condiciones y necesidades particulares del proyecto.
Las funciones de regulación y de poder de policía del Estado son indelegables. El cumplimiento de
los contratos que se celebren en los términos de este régimen estará sujeto al control de la contratante,
que tendrá amplias facultades de inspección y control.
El proyecto invita a las Provincias a adherir al régimen, y consideramos que es una herramienta
muy importante para incorporar en nuestra Provincia, que también planea recuperar los años perdidos
por falta de inversión, planteando un ambicioso programa de infraestructura en conjunto con el Gobierno
Nacional.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Viviana Massare, Leg. Soher El Sukaría.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 20752/E/16, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que se adhiere a la Ley Nacional Nº 27328, que implementa el Régimen de
Contratos de Participación Público - Privada, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 27328
(BO 30/11/2016), que implementa el Régimen de Contratos de Participación Público - Privada.
Artículo 2º.- La adhesión dispuesta en la presente Ley resulta compatible y complementaria de
las disposiciones establecidas por la Ley Nº 8837 -Incorporación de Capital Privado al Sector Público- en
materia de iniciativa privada, y de los regímenes de Compras y Contrataciones y de Obras Públicas
vigentes, debiendo todo posible conflicto normativo resolverse por su interpretación sistemática e
integradora.
Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial establecerá por vía reglamentaria las disposiciones
necesarias para la implementación y operatividad de los Contratos de Participación Público - Privada, de
conformidad a la legislación vigente en la Provincia de Córdoba.
Artículo 4º.- La Legislatura de la Provincia de Córdoba designará una Comisión de Seguimiento
de los Contratos de Participación Público - Privada, que se integrará en la forma en que ésta determine,
debiendo tener participación proporcional todas las fuerzas políticas que la componen.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Calvo, López Julián, Ceballos, Trigo, Farina, Labat.

-14A)
PRESUPUESTO
GENERAL
DE
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
PROVINCIAL, EJERCICIO 2017. ESTABLECIMIENTO.
B) LEY Nº 6006 (TO 2015) CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL; LAS LEYES Nº
8751, N° 9456, Nº 9505, Nº 9703, Nº 10.012, Nº 10.117, Nº 10.323 (TODAS DE
CARÁCTER TRIBUTARIO Y SUS MODIFICATORIAS), LAS LEYES Nº 5057, Nº 5771, Nº
7182, Nº 7854, Nº 8002, Nº 8024, N° 10.110, Nº 10.249, Nº 10.336 Y Nº 10.347.
MODIFICACIÓN. LEY Nº 6427. DEROGACIÓN.

4091

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNION – 07-XII-2016
C) LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO 2017. ESTABLECIMIENTO.
D) VENTA AL POR MENOR EN SUPERMERCADOS Y MINIMERCADOS.
RÉGIMEN DE DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.
ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los proyectos
correspondientes a las leyes económicas para el Ejercicio 2017. A tal efecto, se encuentran
reservados en Secretaría, para ser tratados en conjunto y en segunda lectura, los proyectos
de ley 20572/E/16, Presupuesto General de la Administración Pública provincial; 20573/E/16,
modificación del Código Tributario, y 20574/E/16, Ley Impositiva Anual, todos
correspondientes al Ejercicio 2017. Además, daremos tratamiento al proyecto de ley
20679/L/16.
Todos los expedientes enunciados cuentan con despacho de comisión y, a continuación,
se dará lectura a la respectiva nota de moción de tratamiento sobre tablas.
–Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de diciembre de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
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 y en conjunto, en segunda lectura, de los expedientes 20572, 20573 y
20574/E/16, proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo provincial estableciendo el Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial, modificando la Ley 6006 –Texto Ordenado 2015, Código
Tributario Provincial– y estableciendo la Ley Impositiva Provincial, respectivamente, todos para el
Ejercicio 2017.
También se solicita, en este mismo acto, el tratamiento sobre tablas –y en conjunto con los tres
anteriores– del expediente 20679/L/16, proyecto de ley iniciado por los legisladores Calvo, Gutiérrez y
González, estableciendo el régimen de diferimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, incluidos los
fondos adicionales, a quienes desarrollan venta al por menor en supermercados y minimercados con
predominio de productos alimentarios y bebidas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento conjunto a los proyectos enunciados, que en oportunidad de la votación serán
puestos en consideración por separado.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Manuel Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente, señores legisladores: se encuentran en tratamiento, en
conjunto y en segunda lectura, los expedientes 20572, 20573 y 20574/E/16, proyectos de ley
presentados por el Poder Ejecutivo provincial me refiero al Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial, Código Tributario Provincial y la Ley Impositiva Provincial,
todos para el Ejercicio 2017.
Como se adelantó, todos los proyectos cuentan con despacho de las Comisiones de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Legislación General y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Como sabemos, han pasado 15 días desde el tratamiento de la primera lectura, período
en el cual tuvimos la presencia de cinco ministros y una secretaria de Estado que han
expuesto sobre el Presupuesto de cada una de sus áreas, con presentaciones claras y
exhaustivas, respondiendo con precisión las consultas realizadas por los señores legisladores
y sus asesores.
Además, se ha realizado la Audiencia Pública, tal como lo establece el artículo 106 de la
Constitución provincial, produciéndose la recepción de las opiniones y las consideraciones de
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doce instituciones que se presentaron; se ha suscripto el acta de dicha audiencia en el seno
de la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación como también de las
de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos. En consecuencia,
se han agotado las instancias de análisis y de revisión de las leyes económicas, entendiendo
que tanto los legisladores como la sociedad en general tuvieron la posibilidad de expresarse y
de participar en la elaboración de las mismas.
En base a este análisis se introdujeron modificaciones que no sólo tienen que ver a
técnica parlamentaria sino también sobre lo aprobado en la primera lectura.
Refiriéndome exclusivamente a las modificaciones de mayor importancia introducidas
en el proyecto de Ley Impositiva Anual, debo mencionar que se incluyó en el artículo 13 un
nuevo código para la actividad de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de
los residuos, para lo cual se dispuso una alícuota única del 3 por ciento, beneficiando de esta
forma a los municipios que tienen que contratar este servicio.
Respecto del Código Tributario, son dos las modificaciones importantes: la primera
tiene que ver con incorporar en los artículos 215 y 258 las correspondientes exenciones
objetivas de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos para los actos, contratos e
instrumentos celebrados por la Provincia de Córdoba para la construcción, mantenimiento y
conservación, modificación y/o mejoramiento de obras públicas en la Provincia de Córdoba en
el marco de nuestra Ley de Obra Pública.
El beneficio es de aplicación exclusivamente cuando la contratación se encuentra a
cargo de la Provincia. Cuando la obra sea realizada con recursos presupuestarios y/o
financiamiento propio del Estado provincial y ajenos al mismo, el beneficio se aplicará sobre
la proporción del monto a cargo de la Provincia de Córdoba.
La segunda modificación de importancia introducida al proyecto de Código Tributario es
el agregado de un Título en el que se establece un Régimen Transitorio de Fomento Turístico,
enmarcado dentro del artículo 3° de la Ley 7232, para inversionistas que realicen actividades
de desarrollo del sector turístico en zonas de promoción integrantes de áreas turísticas de la
Provincia de Córdoba, de conformidad con el alcance de la Ley 10.312. Este régimen otorga
exenciones del ciento por ciento en los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y
de Sellos por un plazo de hasta 10 años. La vigencia de dicha exención es desde el 1° de
enero de 2017 al 31…
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, señor legislador, con todo respeto y si usted me
lo permite, le solicito una interrupción para pedir por favor a los señores legisladores que
hagan silencio; estamos tratando un proyecto de ley y el legislador Calvo está desarrollando
su exposición. Esta Presidencia lo solicitará de la misma manera cuando otros legisladores
hagan uso de la palabra.
Continúe, señor legislador.
Sr. Calvo.- Muchas gracias, señor presidente.
Reitero, la vigencia de esta modificación en relación al Régimen Transitorio de Fomento
Turístico es del 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.
En lo referente al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Pública,
la modificación que hemos introducido –y vale la pena aclarar que al tiempo que se presentó
el proyecto por parte del Poder Ejecutivo
y estuvieron en tratamiento de esta Legislatura los distintos proyectos económicos,
aprobamos la Ley 10.402, de suma importancia para nuestra Provincia, que tiene como
objetivo la creación de cuatro Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género, con dos secretarías cada uno, tres en la ciudad de Córdoba y uno en Río Cuarto.
Más allá de lo que la referida ley establece, en el artículo 10 se faculta al Poder
Ejecutivo provincial a realizar los ajustes presupuestarios necesarios para el cumplimiento de
las disposiciones de la misma, y se ha propiciado la modificación del Presupuesto General
realizando un aumento en la cantidad de cargos de magistrados y funcionarios del Poder
Judicial, que de 2408 pasó a 2428, lo que da una garantía de que para el próximo Ejercicio
Fiscal están cubiertos los cargos jerárquicos como así también los administrativos necesarios
para la puesta en funcionamiento de la Ley 10.402.
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón legislador, la legisladora Vilches le solicita una
interrupción que, por una cuestión de número, corresponde.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es para solicitarle al legislador si puede repetir los
números de aumento de los cargos.
Sr. Presidente (Passerini).- Es oportuno que así lo haga.
Continúa en el uso de la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: son los cargos que acabo de mencionar.
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Refiriéndome al proyecto de ley 20679, se trata de un diferimiento de Ingresos Brutos
para quienes desarrollan la actividad de supermercados y minimercados en la Provincia de
Córdoba, es sobre el saldo a pagar correspondiente a la declaración jurada del mes de
diciembre de 2016 y este diferimiento podrá cancelarse en cuatro cuotas consecutivas
mensuales, iguales, operando el vencimiento con el anticipo correspondiente al mes de marzo
del año 2017.
En el desarrollo del Presupuesto en sí, planteamos y ratificamos lo manifestado en la
primera lectura.
El Presupuesto 2017 se basa en tres grandes pilares: mayor inversión social, mayor
federalismo y mayor inversión en obra pública.
En relación al pilar de inversión social hemos recibido en esta Casa la visita del Ministro
de Educación, Walter Grahovac; del Ministro de Desarrollo Social, Rodrigo Rufeil; de la señora
Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Alejandra Vigo, quienes en forma acabada
brindaron información sobre sus carteras y justificaron el presupuesto presentado,
respondiendo cada una de las consultas de los legisladores y de los asesores.
Además, quiero destacar nuevamente, como lo hice en la primera lectura, la cantidad
de programas sociales que lleva adelante nuestra Provincia y la seriedad con la que son
implementados: PAICOR, Tarjeta Social, Primer Paso, Primer Paso Aprendiz, Por mí, Salas
Cunas, Por la Familia, Córdoba con Ellas, Más leche más proteína, las becas académicas, el
Boleto Estudiantil Gratuito, el Boleto Obrero Social, el Boleto Adulto Mayor, sumando el resto
de programas y acciones directas que, sin duda, marcan una impronta de este Gobierno
difícilmente igualable en materia social en nuestro país.
Refiriéndome al pilar de mayor federalismo, el equipo económico encabezado por el
Ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, explicó lo que para nosotros es uno de los pilares
fundamentales del Presupuesto. En este caso, durante el año 2017, los municipios recibirán
en concepto de coparticipación de impuestos, de la distribución de los impuestos nacionales,
del Fondo Federal Solidario, del Acuerdo Federal, del Plan de Seguridad Ciudadana, y de los
convenios con destino a Educación, Salud y Asistencia Social la suma de 19.942 millones de
pesos, lo que representa un incremento del 37,4 por ciento respecto del año 2016.
Finalmente, en relación al pilar de mayor inversión en obra pública que se propone
realizar con la aprobación de los proyectos de ley que estamos tratando hoy, hemos recibido
la visita de los Ministros de Vivienda; Arquitectura; Obras Viales; de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, como así el Ministro de Agricultura y Ganadería, quienes dieron una
acabada explicación sobre lo que fue el proceso de formación de cada uno de sus
presupuestos en sus áreas. Además, expusieron de manera clara y concisa la forma en que
se está trabajando este año en torno a las obras públicas en ejecución y cómo será la
proyección para el año próximo. Asimismo, respondieron todas las consultas que realizaron
los legisladores y los asesores.
En total, para el año 2017 se proyecta invertir 36.952 millones de pesos de la
Administración Central, Agencias y empresas del Estado, lo que representa un 18,7 por ciento
del gasto total de nuestro Presupuesto destinado a la inversión real directa, que incluye
Trabajos Públicos, Bienes de Capital y Bienes Preexistentes. Este es un dato histórico en el
Presupuesto de nuestra Provincia, puesto que nunca había tenido semejante participación en
la inversión real directa la ejecución de obras públicas para un Ejercicio fiscal.
Para dar magnitud a estos valores, se observa que la Provincia, en su Plan de
Inversión, tiene previsto beneficiar a más de 60 localidades con obras de cloacas; a más de
50 localidades con obras de agua potable; a más de 70 localidades con obras de gas natura;
se repavimentarán más de 800 kilómetros de rutas provinciales y se repararán más de 800
kilómetros de caminos secundarios.
Además, se construirán 1.400 kilómetros de canales de escurrimiento y se creará el
Fondo Anual de 70 millones de pesos para premiar las buenas prácticas de conservación y
mejora de campos en la Provincia.
Como dijimos en la primera lectura, aspiramos a que con este fuerte plan de inversión,
no sólo en materia social sino federal y de inversión pública, se generen 40.000 empleos,
tanto directos como indirectos.
Sobre los grandes números del Presupuesto, ya hemos hablado en oportunidad de la
primera lectura; sin embargo, ante posibles objeciones, no quiero dejar pasar por alto
algunos cuestionamientos realizados en el marco del presente proyecto de ley.
Respecto de la ejecución presupuestaria, algunos bloques políticos y algunos
legisladores en particular confunden el modo de calcular la ejecución y deliberadamente
utilizan datos inexactos a los fines de arribar a ejecuciones presupuestarias totalmente
incorrectas. La ejecución se calcula sobre el monto devengado, que es el monto que reconoce
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el Derecho Económico. Esto es clave para no confundir a la gente y ser claros a la hora de
explicarle al ciudadano lo que ocurre con las ejecuciones presupuestarias.
Otro punto sobre el cual me quiero adelantar es el porcentaje sobre el cual se destina
del presupuesto por finalidad a la Educación. Estuvo presente nuestro Ministro de Educación,
Walter Grahovac, quien explicó que el porcentaje destinado a esta finalidad alcanza al 37,5
por ciento del Presupuesto, de los fondos que administra la Provincia para el Presupuesto
2017, quedando reflejada la importancia que nuestro Gobierno le otorga a la educación,
sobre lo cual nos vamos a explayar.
También he escuchado que se habla mucho de la deuda de Córdoba y sobre este punto
hay precisiones que debemos saber. En primer lugar, Unión por Córdoba utilizó el
endeudamiento para financiar inversiones de capital o financiar obras de infraestructura.
Todos sabemos que no es justo que una generación se haga cargo del pago de la
infraestructura que van a disfrutar muchas generaciones futuras.
También es cierto que Córdoba nunca estuvo en default; incluso en los peores
momentos de la Argentina Córdoba honró sus compromisos fiscales.
En los últimos 17 años del gobierno de Unión por Córdoba siempre tuvimos superávit
primario; esto ha posibilitado que la Provincia de Córdoba tenga a nivel internacional una de
las más altas calificaciones, que le permite acceder a créditos o empréstitos que, sin dudas,
se consiguen a la menor tasa que se ha conseguido hoy en la Argentina.
También podemos decir, con tranquilidad, que la Provincia de Córdoba siempre cumplió
con la Ley de Administración Financiera, manteniendo las deudas por debajo del 15 por ciento
de los Ingresos Corrientes Netos de Coparticipación a Municipios y Comunas, que es lo que
fija justamente la Ley de Administración Financiera.
De acuerdo a los datos que se presentan en estos proyectos de ley, se estima que para
el cierre del año 2017 la deuda de la Provincia ascenderá a 44.000 millones de pesos, es
decir, un 8,6 por ciento de los Ingresos Corrientes Netos de Coparticipación a Municipios y
Comunas, muy por debajo de lo establecido por nuestra Ley de Responsabilidad Fiscal.
Señor presidente, el total de la deuda de la Provincia estimada al cierre del Ejercicio
2017 no llega a más de 3 meses de Ingresos Corrientes de nuestro actual Presupuesto. Por lo
tanto, en materia de deuda, no solamente con la verificación de las calificaciones
internacionales, sino también con las auditorías que se realizan por distintos organismos
respecto de lo que tiene que ver con la deuda pública de Córdoba, estos son los datos que
arrojan las leyes que tenemos hoy en tratamiento.
Finalmente, señor presidente, el Gobierno de Córdoba ha confeccionado este
Presupuesto a partir de la escucha activa de las necesidades del pueblo de Córdoba. A
nosotros nos toca la responsabilidad de gobernar y eso significa tomar decisiones. En este
sentido, nuestro Gobernador, Juan Schiaretti, ha decidido avanzar con este paquete de leyes
económicas, fundamentalmente basado en los tres pilares a los cuales ya hicimos mención,
mayor presencia social, mayor federalismo para nuestra Provincia y mayor inversión en obra
pública.
Más allá que no lo hicieron en la primera lectura, voy a pedir el acompañamiento del
Presupuesto al resto de los bloques que integran esta Cámara, ya que marca las necesidades
que tiene Córdoba para avanzar y paliar la crisis en la que está inmersa nuestra Argentina.
El Gobierno de Córdoba, a lo largo de este año, con los cambios de gobierno que hubo
a nivel nacional, ha demostrado una responsabilidad plena acompañando al Presidente de la
Nación en cada una de las decisiones que ha tomado por el bien de la Argentina; la Argentina
del trabajo, de la inversión, de la justicia social.
En este sentido, el Gobierno de Córdoba ha acompañado a todos y cada uno de los
requerimientos que hizo el Gobierno nacional sin ser del mismo color político que nosotros
aquí en Córdoba, pero acá tenemos responsabilidad, nosotros entendemos lo que es
gobernar, no priorizamos las cuestiones políticas sino la responsabilidad que tenemos a la
hora de gobernar y la responsabilidad que tiene el Presidente de la Nación de conducir los
destinos de nuestra Argentina, pero también la responsabilidad que tiene nuestro Gobernador
Juan Schiaretti de llevar adelante los destinos de nuestra Provincia garantizando las acciones
necesarias para llevar con buen destino al pueblo de Córdoba, tal como lo venimos haciendo
en los últimos años.
Por eso les pido a las distintas bancadas de la oposición que revean la posición que
tuvieron en la primera lectura, es un Presupuesto serio, donde está detallada cada una de las
acciones que va a realizar el Gobierno de Unión por Córdoba para el próximo Ejercicio fiscal;
que acompañen el Presupuesto que se ha enviado por parte del Poder Ejecutivo y que se ha
mejorado en el seno de esta Legislatura, en el tratamiento de cada una de las comisiones que
han participado en ella.
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Adelantando el voto positivo de nuestra bancada de Unión por Córdoba, muchas
gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he escuchado, atentamente, al contador en la
presentación de los proyectos en cuestión.
Me voy a permitir hablar primero del Código Tributario, una ley marco de la Provincia,
norma de carácter general que contiene los principios que rigen la materia. Anualmente, la
Legislatura provincial -después les voy a decir el por qué hablo de este tema-, sanciona la
Ley Impositiva que regirá para el período correspondiente y conforme las previsiones
constitucionales.
El año pasado se modificó la Ley de Amparo a través de este Código, Ley 4915;
parecería que esto les salió bien y siguen, aunque el oficialismo no quiera oírlo, los que han
pagado un alto precio son los justiciables presos de un sistema inentendible y tendencioso.
Esto ha llegado a un grado tal que existe un antes y un después de lo establecido en el
contexto de una ley que aspiraba modificar, nada más y nada menos, el Código Tributario de
la Provincia de Córdoba.
Siguiendo con esta historia del Código Tributario del año pasado, el del presente año lo
supera con creces, en una mezcla feroz de malicia, desparpajo y de una falta de idoneidad
tan extrema que no puede ser, a mí humilde entender, por así decirlo, inocente.
Superado este estupor primigenio y puestos a edificar otras normas modificatorias del
Código Tributario, nos encontramos que se continúa con el avance atropellado y torpe de las
instituciones constitucionales de Córdoba. La técnica no sólo es inadecuada, señor presidente,
sino que resulta imposible consolidar un texto ordenado único, por cuanto no sólo se modifica
el Código de Fondo, que es el Tributario, sino que también se crean situaciones nuevas, en lo
que vendría a ser el artículo 280 originario del Código Tributario. Hemos escuchado durante
mucho tiempo la inconveniencia de agregar a una ley anual, como la de Presupuesto,
cláusulas permanentes o, al menos, normas de carácter permanente como es un código,
agregarle normas transitorias.
Este año, señor presidente, con un espíritu depredador, el proyecto llega a situaciones
de una gravedad institucional que quizás amerite pensar que es un atentado malicioso en
contra de la Constitución. Las aspiraciones de la norma no se han limitado a su propósito
natural y finalidades específicas, sino que comprende también regulaciones de otra institución
señera en la Provincia de Córdoba, como lo ha sido la Dirección General de Catastro, de
sólido prestigio institucional en el país.
Ahora nos encontramos con este desaguisado jurídico que complica la aplicación de
distintas normas, la certeza de los derechos y el control de la percepción de la renta y, por
ende, del gasto público.
Se produce una violación flagrante a la Constitución modificando artículos como, por
ejemplo, el artículo 12 del proyecto y el artículo 59, en lo que se refiere a las fuerzas de
seguridad de la Ley de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Esto ya no es
inconstitucional, es tomar desprevenidos a los legisladores entregando un proyecto de
envergadura que con estos 15 días que tenemos para el análisis o, mejor dicho, lo presentan
de esta manera para que nadie lo analice.
El pueblo de Córdoba tiene que saber lo que no ha dicho el señor Ministro en el acto de
elevación y, menos aún, el legislador que me precedió en el uso de la palabra; han hecho un
dibujo, como si fueran primates. Pero, como si no les hubiera bastado todo esto, crean una
Cámara Contenciosa y modifican el Código Contencioso Administrativo, Ley 7182, que sin
duda necesita ser actualizado, pero no a golpe de sorpresas, creando una nueva competencia
en el artículo 1º bis de la Ley 7183, que crea la Cámara Unipersonal del Contencioso
Administrativo.
Con el advenimiento de la democracia, la Unión Cívica Radical siempre ha seguido un
sólido camino de fortalecimiento institucional, y así nació –repito, porque siento mucho
murmullo.
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, señor legislador, lo interrumpo para pedirle al
resto de los señores legisladores y a los trabajadores que en este momento se encuentran en
el recinto que, por favor, hagamos un respetuoso silencio para seguir escuchando la
exposición del legislador Nicolás.
Continúe, legislador.
Sr. Nicolás.- ¡Ojalá no escuchara! ¿Sabe cuál es el problema, señor presidente? Ni lo
han leído, si no escucharon puede pasar desapercibido, pero no lo han leído, así que no
tienen la más mínima idea de lo que puedo estar hablando, salvo raras excepciones; no hablo
de los que están escuchando sino de los que no quieren hacerlo.
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Resulta extraña la dispar conducta del Gobierno para la modificación de los códigos. En
el caso del Código Procesal Penal se ha constituido un comité de expertos para su
tratamiento; parece que la materia contencioso administrativa fuera de segunda clase,
porque ni siquiera el Poder Ejecutivo conformó un proyecto independiente, que no debía ser
incorporado, indudablemente, a un Código Tributario.
Tampoco parece que el Poder Ejecutivo haya pensado conformar un comité de expertos
–que los hay en la Provincia para estos temas-; lo que, en realidad, está haciendo el Poder
Ejecutivo es seguir un delineado y pensado proyecto en virtud del cual la institucionalidad se
denomina “escribanía” y reside en la Legislatura de la Provincia, y someter a la Justicia por
medio de proyectos inexplicables.
En este caso, el Fuero Contencioso, a fuerza de sincerarnos, lo primero que hay que
hacer es un nuevo texto del Código Tributario, porque con semejante desaguisado –como
decía recién- es poco probable que alguien pueda hacer un texto ordenado.
De no compartirse la idea, al menos permitan que un equipo de notables ordene este
escándalo jurídico para que no deje en el limbo a todas las leyes que no pertenecen al ámbito
de la ley tributaria, para eso propongo –y tómenlo como una proposición, si es que quieren
entenderlo- un artículo en el texto de esta ley en discusión por el que se cree un comité
conformado por docentes de la Universidad Nacional y de otras personalidades que se
consideren convenientes para que formulen un texto ordenado.
¿Qué quiero decir con esto, por qué lo digo? Le daré un solo ejemplo de este mal
ordenado Código Tributario. El 18 de febrero de 2015 -tengo las firmas, no lo veo al doctor
González y a Guillermo Carlos Arias sí-, se promulgó, y la votaron muchos de los que están
en el recinto -así que también tienen que tener picardía para que no sean pícaros con
ustedes, con los que acá ya han estado en la Cámara anterior- la Ley 10.261.
Debía incorporarse el inciso 12 al artículo 250 del Código Tributario de la Ley 6006,
Texto Ordenado por Decreto 574/12. Eso se aprobó en el año 2015.
Trataron el Código Tributario y el oficialismo no lo incorporó al Código. No sé si será un
incumplimiento de deberes de funcionario público, no sé por dónde habría que buscarle la
penalidad a una negligencia de tal magnitud -les doy un ejemplo que tengo en la mano-, y
ahora incorporan -como recién escuchaba al contador, que debe saber más de números que
yo, pero de política por ahí puedo entender un poquito mejor- un artículo con un inciso 64,
que no tiene nada que ver con el que aprobaron ustedes en este recinto en el 2000.
Por eso digo que hay que tener en cuenta, señor presidente, esto de ver si podemos
buscar un grupo de notables para que ordenen este desorden que tiene el Código Tributario
y que hoy, esos que hablaban recién, no tienen la más mínima idea de lo que dice adentro.
Esa es la triste y cruel realidad. Esto es el cuerpo del Código Tributario.
Por eso, dejo planteado el error –por así llamarlo-, porque hemos presentado un pedido
de informes para ver si cobraron o no ese impuesto, porque era eximición de impuestos que
vendieron con bombos y platillos, y fue presentado por este bloque de la Unión Cívica
Radical, y lo dejo planteado en cuanto al Código Tributario.
En el tema del Presupuesto quiero ser claro. No voy a hablar por lo que pienso, sino
por lo que ha dicho tanto el Ministro de Economía como el presidente de la comisión. Para mí,
este Presupuesto –que estoy buscando entre muchos papeles que tengo acá- tiene en el área
Central 125.393 millones de pesos, que teóricamente está el Tribunal de Cuentas para
controlarlos. Pero en las agencias y en las empresas manejan una cifra no controlada por
nadie de 97.274.319 pesos. Con esto quiero decir que si hubieran aplicado la Ley de
Modernización del Estado, en todo este tipo de instituciones tiene que estar representada la
minoría, pero no la tienen incorporada, no existe ningún tipo de control.
Daré un ejemplo –para que vean que hablo por boca de ustedes y no por la mía-: el
presupuesto de EPEC en el 2015 fue de 11.708.589 pesos; el Presupuesto de 2017, que se
trata hoy, es de 28.744.703 pesos, casi el 200 ó 300 por ciento de aumento del presupuesto
de EPEC.
El otro día -con ironía lo voy a decir, señor presidente- alguien me decía: “De chico le
tenía miedo a la oscuridad acá en Córdoba, Nicolás, ahora de grande le tengo miedo a la
boleta de la luz”, lo dijo con ironía y lo quiero repetir en el recinto porque es cierto.
¡Imagínese!, ¡el 200 o el 300 por ciento de aumento de la luz!
A ver si encuentro los otros papeles.
Y voy a hablar por lo que bien decía el legislador Calvo, quien basó la presentación de
su Presupuesto en tres ítems. En primer lugar, habló de una fuerte inversión en lo social,
quiere decir que después de 17 años de gobierno hay un alto porcentaje de pobreza en la
Provincia de Córdoba -estoy hablando por boca de ustedes, no de la oposición. Después, hizo
referencia a que van a aplicar una mayor federalización. ¡Gracias a Dios Macri ha puesto sus
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ojos en Córdoba! y la presión de los intendentes de Cambiemos en la presentación que
hicieron le pudieron doblar el brazo. Eso antes no pasaba.
Continuó su presentación basado en la obra pública, con un monto de 65 o 70 mil
millones de pesos –me corrige alguien si me equivoco-, pero esto es porque la Nación hace
una gran inversión en la Provincia de Córdoba; o sea, venden una cosa que no tienen, señor
presidente.
También le quiero decir al contador que no sé si la recaudación propia que tiene esta
provincia alcanza para pagar los sueldos, magros sueldos que le pagan a los empleados
provinciales, cuyo representante gremial está en la bancada oficial, y quien la semana
pasada, en la última sesión, levantó la mano apoyando un Presupuesto que prevé un 18 por
ciento de suba para salarios. Sabrá él como discutirlo el día de mañana.
Voy a señalar una cosa a la que hizo referencia el Ministro Giordano, a quien, cuando
estuvo de visita en esta Legislatura, le pregunté textualmente si le había cobrado a la Caja de
Jubilaciones 3.869 millones de pesos de interés, a lo cual dijo que sí.
¿Por qué digo que este Presupuesto es mentiroso y genera pobreza? Porque al hacer
eso, empobrece a los jubilados. Aunque el déficit de la Caja hoy lo paga la Nación, el
Gobierno provincial no va a devolver el 82 por ciento como lo prometió en la campaña Unión
por Córdoba en una propuesta mentirosa.
Escuché personalmente en un programa conducido por dos prestigiosos periodistas,
como son Fonseca y José Ravalli, que el Ministro Giordano aceptó que la presión tributaria en
la Provincia de Córdoba y el gasto improductivo –lo dijo el ministro, no yo- son altísimos. Y
cuando uno mira el Presupuesto, descubre que se hace referencia a que se va a aumentar la
base imponible de los inmuebles rurales 15 veces. ¿Sabe cómo me suena eso mejor al oído,
señor presidente? Aumentan la base imponible de los inmuebles rurales en el 1500 por
ciento; 15 veces más suena más suave. Eso provoca más pobreza.
Escuché recién que el Presupuesto daba superávit; achican el PAICor, el Boleto Adulto
Mayores y anuncian con bombos y platillos tarjetas sociales por 630 pesos por familia. No sé
quién puede llegar a comer con esto. Por eso le digo que genera pobreza. Repito: el
Presupuesto genera pobreza. Bonos de 2.000 pesos; si los quiere recibir bien y si no, mala
suerte. Salarios por debajo del nivel de pobreza; hay testimonios en esta Legislatura de gente
que gana menos de 13 mil pesos, que es lo que hace falta hoy para que una familia no sea
pobre, y le dan un bono de 630 pesos.
También dijo que esta obra pública iba a generar 40 ó 50 mil puestos de trabajo.
También dijo que más del 50 por ciento de los chicos que se criaron bajo este Gobierno, que
tienen entre 16 y 20 años, no tiene trabajo; se criaron bajo este Gobierno, son hijos de este
Gobierno provincial. ¿Qué me hace pensar esto? Que están reconociendo que hay
desocupación; si después de 17 años reconocen que hay desocupación están reconociendo
que hay pobreza.
¿Sabe dónde se ve la pobreza? Acá tengo los números del Presupuesto, señor
presidente, y marqué la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo: 1.966.303.000
pesos. En épocas anteriores había un solo mostrador para atender la pobreza: el Ministerio de
Acción Social; ahora tienen dos bocas de expendio, porque la necesidad ha crecido, la
pobreza ha crecido en la Provincia de Córdoba -también le ponen 2.171.000.000 de pesos.
¿Qué quiero decir con esto? El líder de ustedes, el General Perón, decía. “no hay mejor
verdad que la realidad”, y la realidad es esa: hoy tienen dos bocas de expendio. Los invito –si
es que no han ido- a que concurran para ver la cantidad de gente que hace cola por 630
pesos que le dan para comer todo un mes.
Pero no voy a hacer una presentación como hicieron los que saben más que yo de esta
ciencia nueva; voy a hacer una comparación de este Presupuesto como me enseñó mi
abuelo.
En 1820 se fundó esta Provincia de Córdoba –lo he dicho en algunas intervenciones, en
otras épocas-; el primer Gobernador fue Bustos; de ahí hasta 1999, cuando asumió José
Manuel De la Sota, pasaron 179 años -131 entre gobernantes e interventores.
Me voy a mover con los números que mencionó el legislador Calvo, porque si no van a
decir que miento.
Cuando Angeloz asumió la Gobernación de esta Provincia, después del Gobierno militar,
pudieron, a través de los Gobiernos nacional, provincial y municipal, acomodar los destinos
para que esta democracia crezca –ya tiene 34 años. Tanto José Manuel De la Sota como
Schiaretti homenajearon a Angeloz, y yo lo comparto -lo quería decir alguna vez en el
recinto- porque se merece el reconocimiento, pero me parece –y a usted también, señor
presidente, que conoce el tema- que el reconocimiento fue tardío, porque cuando le tuvieron
que disputar el poder hasta le pusieron como candidato de Unión por Córdoba al Juez de
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Instrucción Johnson, que lo quiso meter preso. Y ahora vienen con los reconocimientos; lo
puedo aceptar, pero repito que es tardío.
Cuando asumió el doctor José Manuel De la Sota, la deuda que informó –porque se
informa a la Nación- en diciembre -y acuérdense que en aquellos tiempos, señor presidente,
se asumía seis meses antes y la mayoría de la Cámara la tenía Unión Cívica Radical, y esto en
relación a la votación de ayer en la Cámara Nacional-, no sé qué hubiera hecho el
delasotismo en lugar nuestro cuando le aprobamos el Presupuesto; ahí está el legislador
Presas que fue testigo. Y lo hicimos porque es lo que necesitaba el Gobierno de Unión por
Córdoba; podíamos no compartir sus ideas, pero le dimos los votos necesarios para gobernar
esta Provincia teniendo la mayoría nosotros. No fue eso lo que hicieron ayer para con el
Gobierno de Cambiemos a nivel nacional, pero es un tema para otro momento.
En aquella época, cuando José Manuel de La Sota informa la deuda, manifiesta que era
de 1.041 millones de pesos. Utilizando la misma metodología de actualización que ustedes
usan, cada uno de los cordobeses debía en aquel momento 250 pesos/ dólares.
No comparto lo que dijo el legislador –y lo dijo él, no yo- respecto a que la Provincia
tiene una deuda de 44 mil millones de pesos, que es un porcentaje de no sé cuánto del
Presupuesto. Ahora, como me enseñó mi abuelo, si divido esa cifra por los 4 millones de
cordobeses, señor presidente, cada uno de nosotros debemos ahora –calculando en base a
una moneda constante- 750 dólares. ¡Y me dice el legislador Calvo que hay superávit cuando
cada uno de los cordobeses debe un 300 por ciento más y en dólares! Con esto quiero decir
que, al menos para mí, no hay superávit y este Presupuesto es mentiroso, por lo que
adelanto el voto negativo de la bancada que integro.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Quiero informar en esta segunda lectura que vamos a sostener nuestro temperamento
respecto al voto negativo del bloque Córdoba Podemos, pero con el acompañamiento al
régimen de diferimiento de impuestos sobre Ingresos Brutos, incluidos los fondos adicionales
a la venta en supermercados y minimercados.
Nuestro bloque entiende que, en el marco de la primera lectura, en la segunda lectura
y a pesar de los esfuerzos que seguramente hizo el legislador Calvo y el equipo de la
comisión, no han cambiado los presupuestos básicos de la matriz estructural de diseño del
Presupuesto para el próximo año.
Habíamos dicho en la primera oportunidad, que veíamos un Presupuesto estructurado
sobre la previsión de un crecimiento del 3,5 por ciento para el año que viene en la República,
tomando incluso un tipo de cambio de 14,9 a 17,92 pesos. Pero este miércoles pasado vimos
cómo el dólar cotizó a 16,10, por lo que nos preguntamos cómo se va a sostener ese tipo de
cambio en el 2017 con un dólar que en 15 días aumentó 0,40 centavos.
Si uno se pone a ver las mejores previsiones, con mucho entusiasmo, se ve que es
imposible que eso suceda cuando vemos que el sector de la construcción, de acuerdo a los
índices de este INDEC, cayó el 19,2 por ciento, y que en promedio, comparativamente a
2015, cayó el 13,5 por ciento.
Es preocupante que se esté conformando un Presupuesto provincial en función del
Presupuesto nacional que prevé también una paritaria del 18 por ciento, por debajo de lo que
todas las centrales de trabajadores van a exigir para el año que viene. Básicamente, por el
deterioro del salario, por los índices inflacionarios, por el déficit fiscal nacional no resulta
verdadero, en cuanto a que si uno va al diario Clarín del 6 de diciembre de 2016 dice: “La
producción de PyME industrial cayó el 6 por ciento en octubre”.
¿Qué razón podemos tener para imaginar que Argentina, en 2017, va a crecer el 3,5
por ciento? No lo entiendo. Un tipo de cambio que es una ficción que parece casi la Ley de
Convertibilidad no se entiende, cuando el consumo del sector de comercio cayó el 8,5 por
ciento. Y nos encontramos con que también el diario Clarín dice: “La canasta básica de los
jubilados ya vale 14.062 pesos”.
Cómo podemos pensar que en este marco de recesión, de bajo consumo, de mayor
devaluación, donde pretenden que las paritarias estén por debajo de lo solicitado, podemos
tener un Presupuesto que –insisto- está planteado sobre el endeudamiento.
El legislador Calvo habló del compromiso de las nuevas generaciones con el
endeudamiento. Reitero: cuántas veces se nos criticó, pero hoy se vuelve a endeudar el país,
gracias el virtuoso proceso que vivió la Argentina de desendeudamiento. Evidentemente, hoy
existe crédito en Argentina.
Por lo tanto, también vuelvo a marcar una contradicción no salvada y veo que tampoco
hubo una preocupación por salvar nuestro interrogante acerca de que es un Presupuesto que,
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por sobre todas las cosas, está articulado en el endeudamiento y también con recursos
nacionales.
En toda la previsión de obras públicas -de la cual se hace gala- muchas veces estamos
de acuerdo en que son necesarias, pero están casi todas previstas en función del
endeudamiento nacional. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿qué es lo que está previsto con
recursos propios en función de la recaudación propia y genuina del Gobierno de la Provincia
de Córdoba?
Entonces, analizamos –reitero- y no queremos repetir lo que dijimos en la primera
lectura, pero vemos que no hay una modificación sustancial, independiente de que hay
algunas modificaciones del Código Tributario que pueden beneficiar a algunos sectores. Pero,
entendemos que toda la reestructuración está basada sobre una premisa que no va a
suceder, Argentina no va a crecer 3,51 por ciento en 2017. Volvemos a insistir en esto y,
seguramente, los legisladores que pertenecen a este bloque que van a tomar la palabra
también, especificarán más algunos casos.
Entendemos que la subejecución no ha sido explicada lo suficiente como para poder
comprender por qué hay una subejecución de casi el 40 por ciento en áreas muy sensibles y,
realmente, nos preocupa porque sentimos que estamos discutiendo sobre un Presupuesto en
el que, en el 2017, nos vamos a encontrar también con una subejecución, por lo que
pareciera ser que esta discusión no es verdadera, no es real.
Hay algunos aspectos que sí quiero dejar sentados –ya lo dije en la primera lectura– y
tienen que ver con el artículo 46 del Proyecto, como, por ejemplo, destinar el 5 por ciento de
las compras y contrataciones al fomento de las economías populares. Insistimos en que esto
debe ser una política de Estado; insistimos, casi a modo de sugerencia, porque también nos
gustaría saber cómo se va a implementar esta medida –porque, sin duda, las economías
populares, las economías sociales corresponden a un 30 por ciento–, cuál va a ser el proceso
de incorporación para que pasen a ser prestadores del Estado y esto, justamente, tiene que
ver con la formalización de esos sectores que hoy no tienen una cobertura.
Lo vemos con buenos ojos pero no nos alcanza; sobre algunos aspectos también la
legisladora Montero va a hacer uso de la palabra y va a indicar alguno de los esfuerzos –
porque decirlo es justo también– que se hicieron para mejorar este Presupuesto.
Pero, si no se modifica la matriz estructural, difícilmente pueda Córdoba tener los
niveles de distribución que pretende respecto al ítem o la “parte fundamental” –como dijo el
legislador Calvo– que es el federalismo; si no se modifica la inversión respecto a obra pública
en general, cuando se va la mayor parte del presupuesto de obra pública –el 48 por ciento–
al área vial y el 13 por ciento solamente para educación, vivienda, salud, seguridad y otros,
es muy difícil que nosotros podamos comprender –o por lo menos aceptarlo desde el punto
de vista político– que la distribución de los ingresos está pensada para fortalecer políticas
públicas de inclusión social.
Sí vemos mayor inversión en planes sociales; pero, los planes sociales no son,
justamente, una inversión pública en políticas de inclusión social, son para paliar la crisis que,
de alguna manera, reconocen y saben que se puede venir.
No está resuelta la contradicción fundamental. Y ¡claro! que sabemos, legislador, que
su bloque ha hecho un gran esfuerzo por acompañar todas las políticas y creo que muchas
más de las que el Presidente Macri les pidió, me parece que muchísimas más.
Entonces, vuelvo a preguntar: ¿qué es lo que sucede? Porque, en ese sentido, tendría
que estar el bloque Juntos por Córdoba de acuerdo con el Presupuesto que está planteando
Unión por Córdoba. Esa contradicción fundamental que existe es una contradicción de la
política, es una contradicción el pueblo cordobés no logra comprender por qué Juntos por
Córdoba no acompaña un Presupuesto que está basado sobre el endeudamiento de la
Provincia sobre los recursos nacionales y, básicamente, sobre un alineamiento importantísimo
del Gobierno provincial hacia el Gobierno nacional.
Considero que podemos hablar de muchísimos números –no vengo a repetir números
tras números–, pero creo que el número fundamental del 3,5 por ciento de crecimiento para
la Argentina no va a suceder porque no hay ninguna variable de la macroeconomía, ni de la
microeconomía, ni del contexto regional ni mundial que nos permita penar que la Argentina
va a ir a ese nivel tan entusiasta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a ser breve porque ya en la primera lectura me
extendí sobre los argumentos y fundamentos generales por los cuales el bloque del PTSFrente de Izquierda rechaza este Presupuesto.
Las modificaciones que se han planteado no son sustanciales a las directrices generales
que marca este proyecto de Presupuesto y las otras dos leyes y, como bien lo señalábamos
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en la anterior lectura, es evidente que aquella base desde la cual se está partiendo, que son
las previsiones del Presupuesto Nacional, que incluyen una inflación entre el 12 y 17 por
ciento, ya los propios analistas que han dicho que el Gobierno de Macri venía bien, como es
Bein –de Bein & Asociados–, dicen que es imposible que exista una inflación de estas
características, están anunciando una inflación de alrededor del 20 y 24 por ciento, y se
presume que las paritarias van a estar...
Sr. Presidente (González).- Por favor, señores legisladores, ¿pueden hacer silencio
en la Sala?
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Decía entonces, que las previsiones de la pauta inflacionaria que están
planteadas en este Presupuesto son completamente falaces, y ya los propios analistas que
han acompañado las definiciones del Gobierno nacional –sobre las cuales se ha elaborado el
Presupuesto Provincial- han dicho que son imposibles de ser cumplimentadas, que han
fracasado esas previsiones.
Entonces, en general seguimos sosteniendo que es un Presupuesto dibujo, cuyas
previsiones son falsas. El propio Presupuesto 2016, como también lo señalamos en su
votación, que preveía pautas inflacionarias, tampoco fue cumplimentado. Y eso tiene como
consecuencia que las partidas destinadas a conceder y a cumplimentar aquellos que son
derechos y obligaciones del Estado, como es Educación, Salud, Vivienda, como son los
derechos de las mujeres, etcétera, obviamente, terminan con pautas presupuestarias
magras, paupérrimas, que no corresponden a las necesidades populares.
Pero, quería detenerme en un punto central que llama la atención, porque han venido
Ministros, han pasado funcionarios del Gobierno, pero una de las carteras que ha presentado
durante todo el año mayores niveles de crisis, y cuyo Ministro no se hizo presente para dar
las explicaciones referidas a este Presupuesto, es la de Salud. ¿Por qué planteo esto? Porque
las partidas presupuestarias para Salud están planteadas con un aumento de entre el 20 y 25
por ciento que, frente a una inflación anualizada –como ya estaba comprobado- del 40 por
ciento, están obviamente muy detrás de lo que ya se comió la inflación, y las previsiones
están muy detrás partiendo desde ahí, de lo que se prevé gastar en las partidas
presupuestarias que involucran insumos, reposición de aparatología, la incorporación de
nueva aparatología y todos aquellos insumos referidos a esto.
Pero, en particular, así como ya lo mencionamos, también partiendo de la inflación en
lo que tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores, hay que decir que la
planta permanente para esta área en particular en las partidas presupuestarias para el 2017,
no sólo no prevé aumentos, sino que está sosteniendo la baja del personal permanente de los
hospitales. Para hacer una referencia concreta, sólo en los hospitales de la Capital provincial
hay 209 agentes menos en planta permanente.
En los primeros días de esta semana, junto con algunos legisladores de la Comisión
de Salud, recibimos a representantes de los usuarios y trabajadores de los hospitales,
quienes nos describieron la situación crítica y calamitosa de cada uno de estos
establecimientos que, aunque son pocos, bastan como botón de muestra.
Los trabajadores del Florencio Díaz, que se supone fue un hospital polivalente,
inaugurado por la gestión de Schiaretti, sostienen que para internación debieran tener
habilitadas 40 camas, mientras que en la actualidad están funcionando sólo con 20;
asimismo, el 80 por ciento del personal es contratado. En la Maternidad Provincial hubo 60
agentes dados de baja, y esos cargos no fueron cubiertos; por su parte, desde Hospital de
Niños plantean que hay 17 trabajadores que realizaron y aprobaron los concursos
respectivos, cumplimentando todos los requisitos, y aún no han sido efectivizados.
Yendo concretamente a los números asignados al área de la salud, quiero remarcar que
en el Presupuesto para el Ejercicio 2016 la planta permanente del Hospital Córdoba incluía
824 agentes, en tanto que para el Ejercicio 2017 se han pautado 804 agentes; para el
Hospital San Roque había 820 agentes en el Presupuesto 2016, y 783 en el Presupuesto
2017; para el Hospital Rawson había 419 agentes en el Presupuesto 2016, y 400 en el
Presupuesto 2017; para el Hospital de Niños había 774 agentes en el Presupuesto 2016, y
743 en el Presupuesto para el Ejercicio 2017; para el Hospital Misericordia se preveían 531
agentes en el Presupuesto 2016, y 519 en el Presupuesto 2017; para el Hospital Tránsito
Cáceres de Allende había 467 agentes en el Presupuesto 2016, y 459 en el Presupuesto 2017,
y para el Hospital Pediátrico el Presupuesto 2016 contemplaba 288 agentes, y 280 para el
Ejercicio 2017.
De esta manera –tal como lo señalamos en oportunidad del tratamiento en primera
lectura–, se trata de un Presupuesto de recorte y ajuste sobre las necesidades populares.
Mientras observamos el gran endeudamiento y las grandes obras que se están planificando –
ya lo vemos al Gobernador haciendo publicidad televisiva y radial en distintos medios, sobre
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una Córdoba que es “sus obras”–, escuchamos de boca de los trabajadores de estos
hospitales cómo llueven líquidos cloacales en los quirófanos y cómo tienen que utilizar para el
traslado de la basura y los residuos patógenos los mismos ascensores que usan los familiares
de los internados y los propios médicos.
Quiero detenerme en un tema verdaderamente crítico: los trabajadores del Hospital de
Niños anunciaron para la semana que viene –concretamente, para el 12 de diciembre– el
cierre de la unidad de cuidados coronarios, que atiende a los pacientes niños y niñas
intervenidos cardiológicamente. Estuvieron presentes la mamá y demás familiares de Brenda
Díaz, niña de 14 años que fue intervenida quirúrgicamente hace veinte días; sus padres y los
médicos sostienen que Brenda no puede ser movida de esa unidad coronaria ya que, de ser
traslada, corre riesgo de muerte. Esa es, precisamente, la unidad coronaria que ese hospital y
que el Gobierno provincial –responsable de ese establecimiento– está por cerrar. Por eso,
desde ya los hacemos responsables ante cualquier cosa que pudiera ocurrirle a esa niña, así
como al resto de los pacientes internados en hospitales que se encuentran en el mismo
estado crítico. Porque este Presupuesto, de desfinanciamiento total, de recorte y de ajuste
sobre la salud pública, involucra la vida de niñas, niños, de pacientes oncológicos y de todos
aquellos que necesitan de la salud pública para su supervivencia.
Sobre la base de estos fundamentos y sobre la base de sostener que el Presupuesto
previsto para Salud es el mismo que para el Servicio Policial, para las unidades penales, para
las “cuchas” para los perros de la Policía Antinarcotráfico, previendo para ello dos millones de
pesos, Policía Antinarcotráfico que se está dedicando a perseguir a los jóvenes y a los
usuarios de cannabis o de drogas, que la consumen de manera personal, recreativa y muchas
veces medicinal, es decir, prefiriendo destinar las mismas partidas presupuestarias a esa
fuerza policial –que, además, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en este recinto,
ya sabemos lo que es- y a la Salud, desde ese punto de vista sostenemos y ratificamos
nuestro rechazo a este Presupuesto de endeudamiento que pagará el pueblo trabajador, de
ajuste y de recorte sobre las necesidades populares.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: casi todo ya fue dicho en la primera lectura, por lo
que no quiero redundar en expresiones y mucho menos en números que ponen bastante
densa la cuestión y que han sido expresados con mucha más claridad y más precisión de lo
que lo podría hacer yo.
El viernes pasado tuve la grata invitación de la Secretaría Legislativa de esta Cámara a
una charla que se daba en la Ciudad de Alta Gracia con motivo del Programa de
Fortalecimiento a Concejos Deliberantes. Lo consideré una excelente iniciativa porque fuimos
invitados tres legisladores de la oposición, los legisladores Vagni, García Elorrio y quien les
habla. Lo consideré un gesto de amplitud digno de ser destacado.
Cuando nos concedieron el uso de la palabra les tuvimos que hablar a miembros de
Concejos Deliberantes del Departamento Santa María, algunos del oficialismo, otros de la
oposición, también miembros de los Tribunales de Cuentas. En esa oportunidad el legislador
García Elorrio, fiel a su costumbre tan didáctica y con su calidad como profesor, les explicaba
la Ley de Presupuesto desde un punto de vista teórico. Pero yo lo miraba porque lo que
estaba explicando no era lo que pasa en la realidad. Él les decía a los miembros de los
Concejos Deliberantes que el tratamiento del Presupuesto era muy importante porque
transparentaba los gastos que iban a tener los Ejecutivos y que de manera transparente se
iba a debatir y que de manera franca se iban a incorporar las diferentes modificaciones. Yo lo
miraba sorprendido porque no es lo que pasa acá.
De la primera a la segunda lectura –y le digo al legislador del oficialismo que habló- no
ha habido absolutamente ningún cambio que haya sido propuesto por los partidos que somos
oposición al oficialismo de la Provincia de Córdoba, concretamente a Unión por Córdoba.
Debo agregar que el lunes de esta semana se realizó la Audiencia Pública, requisito
imprescindible, indispensable y obligatorio para el tratamiento del proyecto de Presupuesto,
previsto en la Ley 9003. Estuve presente porque durante 5 años fui vocal del ERSEP y
considero que las audiencias públicas son una herramienta de participación ciudadana
absolutamente necesarias y que tenemos la obligación de promover. Sin embargo, me llamó
la atención los pocos legisladores que estaban presentes. Es por ello que busqué lo que se
establece en el artículo 9° de la ley mencionada. Expresamente dice: “…sesionará
válidamente con más de la mitad de los miembros de la Comisión principal”, vale decir, con
cinco legisladores. Puede aparecer algún exégeta que dice qué significa “sesionará” o qué no
significa.
Para mí estaba claro que tenía que haber cinco legisladores de la Comisión, es decir, no
había demasiada discusión y no había cinco legisladores; estaban los legisladores Gutiérrez,
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Calvo –presidente de la Comisión-, el legislador Lino, el legislador García Elorrio y quien
habla. No había más nadie; no estaban y ya habían hablado como ocho invitados. En
consecuencia, no había quórum.
El legislador García Elorrio, con muy buen criterio, decidió comunicarle a la Presidencia
para que quede constancia en la versión taquigráfica que estaban funcionando sin quórum,
con lo cual la Audiencia Pública ha sido nula.
Ayer el presidente de la comisión nos exhibió un acta en la que estaban las firmas de
todos los legisladores, si eso creen que es respetar el espíritu de la ley les digo que no
solamente no han respetado el espíritu de la ley de la Audiencia Pública legislativa sino que
tampoco han respetado la letra de la ley que votó esta misma Cámara.
Zanjada esta situación, que no porque la haya planteado rápidamente deja de tener
una importancia superlativa desde mi punto de vista, me voy a referir a lo que se hizo
referencia de que por acá pasaron varios ministros a explicar estas cuestiones, de algunos ya
han hablado otros legisladores, entonces, yo me voy a detener en el plan de obras del
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, que viene con 17.823 millones de pesos para redondear- en obras viales; casi el 86 por ciento del presupuesto de este Ministerio se lo
van a llevar las obras viales que se van a hacer en esta Provincia.
Hay un desagregado que me parece importante que lo remarquemos en esta sesión y
es el siguiente: de las obras viales que se van a hacer a través de este Ministerio, Camino de
Las Sierras Sociedad Anónima, CASISA, va a tener un presupuesto de casi 6000 millones, es
decir, un tercio lo va a manejar una sociedad anónima. ¿Por qué nos llama la atención?
Justamente con el primer legislador de la oposición que habló en el día de la fecha, Miguel
Osvaldo Nicolás, compartimos el directorio de la ERSeP y sabemos que el presupuesto del año
pasado de Camino de Las Sierras no llegaba a los 700 millones, por lo cual pasar a 6000 es
bastante exagerado y ahora vemos porqué, van a manejar casi toda la obra pública vial a
través de una sociedad anónima.
Otra parte importante, 6.774 millones, se va a manejar a través de Vialidad, pero por
medio de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, que tampoco tiene los controles
que debiera tener. O sea, el 70 por ciento de la obra vial se va a manejar a través de dos
áreas que no tienen control del Tribunal de Cuentas, salen del control de la órbita del Estado
y alguien las controla, ¿quién? No sabemos.
Personalmente me ocupé de preguntarle al ministro García -a quien lo conocí y también
conocí su voz ese día- tres cuestiones sobre CASISA, e inmediatamente le pasó la pelota a
Alves –que no es Dani Alves-, gerente general de Camino de Las Sierras, que nos explicaba
que ésta es una sociedad anónima constituida con el 99,44 por ciento de capital del Estado
provincial y el resto -hasta llegar al ciento por ciento-, un 0,64 -si no me sale mal el número-,
pertenece a Boetto y Buttigliengo. Me imagino que todos acá saben quién es Boetto y
Buttigliengo, se trata de una empresa constructora, contratista del Estado, que tiene un
porcentaje, un paquete accionario en Camino de Las Sierras, o sea, toma parte de sus
decisiones. Y no es como dijo el contador Alves ese día, que viene de la primera constitución
de la sociedad anónima, nunca Boetto y Buttigliengo estuvieron en la primera constitución de
Camino de Las Sierras; recién ingresaron cuando se quedó el Estado. Si esa no es una
cuestión llamativa y poco transparente, me pregunto ¿a qué le llamaremos “cuestiones poco
transparentes”?
Quiero dejar constancia de lo siguiente: cuando se aprobó este año la Orgánica de
Ministerios dejé absolutamente asentado en esa sesión que me parecía mínimamente
antiético, contrario a la legislación que en ese momento quien era presidente de la sociedad
anónima Caminos de las Sierras fuera Ricardo Edelstein, que al mismo tiempo era Secretario
de Obras Viales de la Provincia de Córdoba. Es decir, por un lado, controlaba y, por el otro,
ejecutaba las obras.
Varias veces lo hemos preguntado y no pudimos determinar dónde está Edelstein;
parece que lo escondieron adentro de un aljibe y está respirando con una pajita porque nadie
más lo vio, desapareció en algún lugar está, pero nadie sabe dónde.
En verdad, nos gustaría saber si esta situación subsiste, porque sería realmente
vergonzoso que no hayan resuelto esta situación que se planteó y en la cual quedó
absolutamente expuesto, y quedaba claro que no se podía prestar para ser juez y ser parte,
no se podía estar controlado y al mismo tiempo estar a cargo de la empresa que se tiene que
controlar.
En estos momentos, seguramente, en la puerta de la Legislatura hay un montón de
vecinos de la zona de Gran Córdoba que vienen a reclamar por un aumento inminente del
peaje, que también fue planteado el día en que vinieron los ministros, con lo cual seguiremos
pagando los peajes más caros de la Argentina para rutas que verdaderamente no tienen ni
por asomo las condiciones y calidades que deberían tener rutas concesionadas.
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Por lo que acabo de plantear, y para no extenderme porque hay otros legisladores que
seguramente tendrán más datos técnicos, para dirigirme al legislador de Unión por Córdoba
que hizo la presentación de este proyecto, que pidió que reconsideráramos nuestra postura y
lo acompañemos, cosa en la que no tuvo suerte porque no nos convenció, no vamos a
acompañar desde el bloque del Frente Cívico el Presupuesto General del 2017, que es el
expediente 20572; tampoco vamos a acompañar la modificación del Código Tributario,
expediente 20573; tampoco vamos a acompañar la Ley Impositiva para el Ejercicio 2017, que
es el expediente 20574, y sí vamos a acompañar el expediente 20679, que es el Régimen de
Diferimiento Sobre Ingresos Brutos para supermercados y minimercados, con predominio de
productos alimentarios y bebidas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: nosotros rechazamos en primera lectura este
Presupuesto y explicamos las razones generales del rechazo.
Ahora vamos a tratar de ver si podemos acercar lo que nosotros entendemos es una
línea para establecer un presupuesto que responda a la crisis, a las necesidades de la
Provincia y del país.
En realidad, este Presupuesto es inmodificable, no se le ha modificado absolutamente
nada, se le han practicado tres modificaciones en un sentido menor de lo que significa el
Presupuesto, por lo cual, me parece que estamos en lo mismo.
Un aspecto central es ligar el Presupuesto provincial al nacional, y a esto lo hace la
propia nota de elevación que, lógicamente, expresa que dos tercios de los ingresos de la
Provincia corresponden a la coparticipación de ingresos nacionales.
Pero es tan importante la ligazón nacional que se dividió la cabeza de Unión por
Córdoba entre las dos expresiones más conocidas, De la Sota y Schiaretti; uno llamando a
votar un proyecto sobre ganancias y el otro llamando a votar otro proyecto sobre ganancias.
Lo más extraordinario es que la defensa del proyecto era porque dependía del
Impuesto a las Ganancias lo que iba a recibir la Provincia, es decir, era un problema fiscal. No
era ningún problema de justicia social ni ningún tema de no aplicar sobre los trabajadores un
impuesto. Tanto Macri como De la Sota y Schiaretti se olvidaron que habían hecho campañas
abiertas: andan circulando los spots por las redes diciendo que había que sacar el Impuesto
al salario.
Pero dejemos eso y vayamos al centro: el Presupuesto depende de la Nación, y si uno
toma el Presupuesto nacional, es un presupuesto que hay que entender porque, ¿cómo se
hace para pasar de una recesión del 1,5 por ciento a un crecimiento del 3,5 por ciento.
¿Sobre qué síntomas está establecido? ¿Cómo se hace para pasar de una caída del consumo
del 1 por ciento a un aumento del consumo del 3,5 por ciento? ¿Cómo se hace para pasar de
una inflación del 44 por ciento –aunque en el Presupuesto no está planteado- a una del 12 al
17? Tendría que estar establecido.
El Presupuesto nacional tiene una disminución del déficit muy chica porque pasó del
5,2 por ciento en el 2016 al 4,93 de Producto Bruto Interno –me refiero al nacionalpronosticado para el año que viene; pero, entre el 2015 y el 2016 creció un 80 por ciento, y
hubo despidos, eliminación de programas, es decir, un ajuste. Entonces, ¿sobre qué base
pueden decir que se va a llegar a esto cuando los síntomas son de una caída del consumo
muy fuerte, de un aumento de la pobreza, de un derrumbe de la actividad industrial que ya
en este último trimestre alcanzó niveles históricos?
Entonces, ¿cómo se puede plantear semejante Presupuesto que está tomado como los
elementos sobre los cuales la Provincia elabora el propio Presupuesto si no hay ninguna
posibilidad de eso?
El Presupuesto, armado con esos datos, es un regalo para la “patria financiera” porque
plantea la necesidad de que venga financiamiento, que suban las inversiones, y el Gobierno
nacional se dedicó a eso haciendo un reclamo que decía que Argentina había desperdiciado la
posibilidad de endeudarse por la política del gobierno anterior, en momentos en que -2008 a
2009- la plata se ofrecía y Argentina no lo aprovechó. Entonces, ahora es el momento de
endeudarse para que vengan las inversiones. El problema es que el endeudamiento que se
considera tasa barata es un endeudamiento caro en general, porque tasa barata es en
relación a otra cosa.
Por último, el gobierno anterior hizo mucho para llegar a esta posibilidad de
endeudarse: arregló con el Club de París; arregló con Repsol, una indemnización que es
vergonzosa, es un saqueo, un robo un premio a los vaciadores; arregló en el CIADI, y
negoció con los holdouts, creó las condiciones para que ahora se pueda ir a un
endeudamiento.

4104

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNION – 07-XII-2016
Ahora, esto que el gobierno considera como la base del Presupuesto es una victoria
pírrica, porque el problema de que vengan fondos, que ese endeudamiento se desenvuelva
con una determinada fluencia de capital, está sumamente cuestionado por la crisis mundial:
el Brexit primero, ahora el triunfo de Trump, la tendencia a la disolución de la Unión Europea,
la recesión que se provoca en los Brexit, etcétera, está planteando el problema que la
Argentina no encuentra un terreno donde vengan inversiones que luego se va a transformar
en capital, que luego va a ser exportado o que puede provocar un desarrollo, es decir, vamos
a un endeudamiento de carácter parasitario. Esta es la base sobre la cual se armó el
Presupuesto provincial.
El Frente de Izquierda, y acá voy a hacer planteos que tocan lo nacional y lo provincial,
pero tengo que hacerlo porque la referencia es el cuadro nacional, el problema central no es
sumergirse en esa política de endeudamiento desmesurado, de someterse a la volatilidad de
la crisis mundial, sino de tratar de sacarse de encima el corset de la deuda externa, usuraria,
de ese pago de intereses sobre intereses, de usura pura, es decir, dejar de desangrar al país
y a los trabajadores, investigar y no pagar esa deuda, nacionalizar la banca y el comercio
exterior bajo control de los trabajadores para que podamos saber y definir qué hacemos con
el ahorro interno que se fuga considerablemente. Esto –por supuesto- el Presupuesto
provincial no lo va a tomar porque toma centralmente los parámetros del Presupuesto
nacional, al cual, como vemos, hay una adhesión política.
En ese caso, si vamos al endeudamiento provincial, este tiene características también
desmesuradas porque -después lo vamos a ver con más detenimiento- plantea -tanto como
en el endeudamiento nacional- saber de dónde y cómo se va a pagar. Acá entramos en un
terreno que es el de la política tributaria. Según el mensaje de elevación, en 10 años la
presión tributaria pasó del 25 al 42 por ciento, y esa presión tributaria está,
fundamentalmente, descargada sobre los trabajadores y sobre el rol de consumidores. Mire,
si tomamos lo que paga un asalariado: el 21 por ciento el IVA, sabemos que los asalariados
pagan todo lo que cobran en IVA porque consumen todo, es decir, que si cobran 10.000
pierden 2100, si cobran 20.000 pierden 2400, el Estado se lo lleva de entrada; no hay
capacidad de ahorro con salarios que están, en promedio, en la tercera parte de la canasta
familiar.
Luego, tienen que pagar Ingreso Brutos, impuestos provinciales, tasas municipales; se
tienen que hacer cargo cada vez más de los aportes jubilatorios; tienen que pagarse su salud
con la obra social, los que están en blanco; tienen que pagar el Inmobiliario por su propiedad
y, si a esto le agregamos el Impuesto a las Ganancias, que lo paga el 10 por ciento de los
trabajadores, impuesto que desde todo punto de vista es inconstitucional, ilegítimo, porque
pena algo que no es una ganancia sino que es una retribución.
En el Congreso ayer se votó un proyecto, que no es un proyecto del oficialismo pero
que tampoco lo es de la clase trabajadora, porque si en el Senado se aprueba el proyecto que
se votó, quedará establecido definitivamente, por ley, que es posible meterle un impuesto al
salario, es la perpetuación del impuesto sobre el salario.
Entonces, nosotros tenemos una política tributaria profundamente regresiva que,
lógicamente, tiene que tener una repercusión enorme sobre la propia actividad económica, y
ni qué decir sobre las condiciones de vida de la población. Nosotros creemos que esto hay
que cambiarlo, y la base es eliminar los impuestos que pesan sobre los trabajadores.
Acá se habló -lo señaló creo el legislador Calvo cuando hizo la presentación- de que era
necesario resolver el problema de Ingresos Brutos, y dije que se apurara porque cada vez se
fortalece vez más. Ahora, me enteré para qué lado lo quieren resolver, quieren crear un IVA
provincial, estamos en la lona. Quieren poner un impuesto, otro impuesto y más impuestos;
es decir, que sea un impuesto que directamente pese sobre los consumidores -eso lo leí por
ahí-, si es así, vamos a tener que enfrentarlo seriamente porque es una verdadera
confiscación.
¿Cuál es nuestra política en el terreno impositivo? Hay que eliminar los impuestos que
pesan sobre el consumo popular, hay que eliminar el Impuesto a las Ganancias, hay que
eliminar el impuesto a la vivienda única, hay que establecer impuestos que tengan que ver
con la renta financiera, con el juego. Y acá viene un impuesto que en la Provincia no se paga,
el Inmobiliario Rural, y hay una corrección que es realmente mínima en términos del
verdadero valor de la tierra; se debería actualizar el Impuesto Inmobiliario Rural, tal cual se
hace con el urbano, de acuerdo al valor de la propiedad, y debiera hacerse sobre todo ahora
que las propiedades del campo, en su mayoría, son terriblemente productivas, y luego
debiera extenderse hasta una cantidad de hectáreas: 500 hectáreas y, de 500 para abajo,
empezar a estudiar como puede ser una actualización y qué valores debe tener, pero afectará
a esos 63 mil contribuyentes que tienen la inmensa mayoría de la propiedad.
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Entonces, hay que eliminar estos impuestos y crear impuestos a la renta financiera y al
juego, cosa interesante porque el Gobernador Schiaretti en particular consideró que crear un
impuesto al juego era negativo y ahora nos enteramos –si mal no entendí-, en la corrección
que planteó el legislador Calvo, que se quitará el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los
hoteles; ya una vez le sacamos el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las compañías de
teatro que vinieran a Córdoba y que pusieran un cordobés en algo. El problema es que se
está cambiando el perfil económico de la Provincia en una perspectiva que realmente es para
discutirla, ligada al juego, a la prostitución, al lavado del dinero y al narcotráfico, es decir que
significa no el desenvolvimiento de las fuerzas productivas de la Provincia sino su liquidación.
Nosotros hacemos este planteo sobre el carácter tributario, hay que darlo vuelta, hay
que hacer impuestos progresivos a los que más tienen y hay que descomprimir el impuesto
sobre los trabajadores.
Este Presupuesto tiene otro aspecto -estoy tratando de tomar algunos ítems para poder
establecer cuáles nuestros lineamientos- y el problema es que se trata de presupuesto de
ajuste sobre la población; en un aspecto, es en el caso de los salarios y las jubilaciones,
donde el Presupuesto contempla un aumento salarial que no se condice con la realidad; no se
condice con la inflación pasada que los aumentos anteriores no cubren, y el planteo de la
inflación futura, evidentemente, no responde a ninguna lógica.
Alguien tiene que explicarnos; esa gente que cuando cree que llega a fin de año hace
un cambio, como que la vida empezara de vuelta, después se da cuenta que siguen los
mismos problemas y las mismas razones que lo llevaron a terminar mal el anterior. En este
caso, sucede lo mismo.
El aumento sobre los salarios realmente es una confiscación y una degradación del
salario. A esto se suma que, por supuesto, no está la derogación de la Ley 10.333, que le
provocó a los jubilados una rebaja del 11 por ciento.
Pero en el tema laboral hay un problema muy fuerte todavía, que es el grado de
precarización laboral, la pérdida de puestos de trabajo, y en el tema la masa salarial de los
trabajadores contratados, que no son de planta, hay un negocio que habría que investigar,
porque es una masa que nadie sabe exactamente cómo se terminará repartiendo. Es decir,
hay diez trabajadores que ganan 4 mil, cuatro que ganan 10 mil, dos que ganan 20 mil, es un
manejo discrecional de una masa de dinero enorme, hay muchas denuncias sobre eso, y
nosotros tenemos trabajadores –lo denuncié acá- monotributistas, médicos ganando 10.400
pesos, y ya llevan dos años, ahora puede ser que estén en un poco más –espero-, porque
hice esta denuncia hará unos meses, pero seguramente no será sustancialmente más que
eso.
Hay una masa de contratados y de monotributistas enorme –acá se señaló un hospital
con el 80 por ciento; en otro, el 40 por ciento; otras dependencias donde 90 por ciento está
contratado o monotributista-; esa precarización laboral es una fuente de negocios, aparte de
un deterioro de las condiciones del servicio de los trabajadores y pasto para una precarización
laboral enorme y una depredación mayor del salario. Esto no está corregido en el proyecto,
por supuesto, y no está corregido en el Presupuesto.
Desde ese punto de vista, nosotros sostenemos otro programa. El salario tiene que ser
igual a la canasta familiar que, de última –les recuerdo-, no sería más que cumplir con la
Constitución, que algunos de ustedes habrá intervenido cuando se elaboró en 1994, que dice
que el salario tiene que ser mínimo, vital y móvil, y vital es lo que sirve para vivir y lo que
sirve para vivir es la canasta familiar, así que, por lo menos, cumplan algo de lo bueno de la
Constitución y llévenlo adelante.
Nosotros planteamos el salario igual a la canasta familiar, el ajuste automático de los
salarios frente a la variación del costo de vida –la indexación-, la convocatoria a paritarias y
el doble aguinaldo, y planteamos el problema – hay proyectos elaborados, aparte de las
leyes- de pase a planta permanente de todos los trabajadores que en la Provincia son
monotributistas, contratados y el hecho de que se pague a cada trabajador por igual trabajo
igual salario nos parece que es una cuestión de orden central.
En el caso de las jubilaciones, el problema es derogar la 10.033, volver a la Ley 8.024
–como se reclama-, aumentar los aportes patronales, y esto debiera ser llevado también a
nivel nacional, porque nadie dice que las Cajas han sido vaciadas porque cayeron los aportes
patronales en una proporción extraordinaria; es decir que se está subsidiando a las empresas
con el cuento de abaratar el costo laboral, resultado que -les aclaro- lo único que provocó es
más desocupación, peor calidad laboral, un mayor deterioro social y un retroceso en muchos
de los niveles de la actividad económica.
Por supuesto, planteamos el problema de la devolución de la Caja, en los casos de la
ANSES y de la Caja de la Provincia, a quienes deben tenerla, que son los trabajadores y los
jubilados, cosa que les aclaro: ustedes se comprometieron por ley –el 23 cumple un año- les
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digo a todos, aparte de los que la votaron, que de paso hagan el reclamo si la votaron de
buena, por lo menos una, para que podamos tener eso.
Yendo a otro de los aspectos, está el problema de la emergencia social, del gasto
social. La Provincia tiene un montón de planes sociales, pero esos planes sociales son
tramposos, porque está esto de la tarjeta –y hago la cuenta para quien preguntó de cuánto
era-, que es de 4 pesos y pico, 19 pesos por persona si es una familia tipo de 4 personas -en
general son más, pero vamos a ponerle 4-, de 4 pesos y pico por día. Con estos 4 pesos y
pico por día no come nadie, absolutamente nadie.
¡Viajar ni les cuento!, necesita el dinero de 3 días para pagarse un boleto ahora que
aumentaron. La Municipalidad de Córdoba se dio el gusto de llevar el boleto a 12,55 ¡Otro
golpe al bolsillo! ¡Y vamos que dale!
Y sobre el gas, hoy dijo el Ministro Aranguren que 200 pesos es el mínimo de gasto fijo.
¡Nos van a masacrar!
¿Y ustedes quieren aumentar el salario el 20 por ciento?
Esos planes son, en realidad, una forma de precarización laboral al límite, diría similar
al bochorno -por no usar la palabra “esclavitud”, que me parece un término más adecuado.
Tres mil pesos en el plan que creo se llama “Por Mí”, tres mil pesos por 4 horas. ¿Tres
mil pesos por 4 horas?
Todos los planes son con beneficios para las empresas, porque van a tener
trabajadores que están dependiendo de un plan, entonces los van a poder manejar como
quieran porque nadie controla. Eso pasó con los PPP, con toda la línea de los PPP y todos los
demás.
No hay ningún criterio. Incluso nosotros hemos propuesto que estos planes tengan
como mínimo dos salarios mínimos, vital y móvil; que haya aporte jubilatorio por parte de las
empresas; que haya pago de la A.R.T.; que los trabajadores que están aprendiendo
aprendan, que tengan posibilidad de sindicalizarse; que donde haya comisiones internas, ellas
puedan controlar y no que esos trabajadores precarizados vengan a suplantar a otros.
Ya hace muchos años que estamos con todos estos planes. La cosa no mejora.
Si se hace un Presupuesto también hay que hacer un balance. En las organizaciones
civiles, si no me equivoco, se hace balance y presupuesto, se votan las dos cosas; entonces
hay que hacer un balance, acá nunca hay un balance, le meten al Presupuesto y le damos
para adelante.
El problema central tampoco son los planes; hay que garantizar trabajo, y lo primero
que habría que hacer en un país, donde hay gente que labura 12 ó 14 horas y otra que no
labura nada, es repartir las horas de trabajo para que todos laburen 6 u 8 horas ¿No sería
racional –ya no digo “ideal”- repartir las horas de trabajo?
Entonces, lo que se tendría que hacer es censar a todos los trabajadores de acuerdo a
sus habilidades y empezar a repartir las horas de trabajo. Lógicamente, no el salario sino las
horas de trabajo, y eso habría que sostenerlo sobre todo con las grandes empresas que han
hecho ganancias fabulosas y -como dijeron José Manuel De la Sota y Cristina Fernández de
Kirchner, que es lo único que creo coincidieron-: “la juntaron con pala”.
Entonces, si la juntaron con pala, que pongan algo para sostener e impedir esta
verdadera masacre social que es la precarización y estos planes indignos.
El otro problema es el del endeudamiento, que tiene mucho que ver con la obra
pública, aunque no sólo con ésta, ya que también nos endeudamos –se votó acá- para cubrir
los BonCor 2017, o sea, deuda para pagar deuda. Es decir, intereses sobre intereses. Este es
un mecanismo que no se llama usura, tiene otro término más preciso; acá el abogado me
dice que es “anatocismo”.
El Gobierno hace una gran propaganda con el Presupuesto haciendo mención a las
obras públicas. Vamos a analizar las obras públicas. La mayor parte está dedicada a las obras
viales. Considero que es muy lindo que se cierre el anillo de circunvalación; puede ser muy
bueno un puente que cruce sobre el lago San Roque, todo puede ser muy bueno, pero en una
provincia, que según dijo el ministro, hay un déficit de 170 mil viviendas y 330 mil familias
sin viviendas, cerrar la Circunvalación, hacer un puente que cruce por el Suquía, meterle
“guita” a las rutas para que se rompan a los dos minutos y volver a ponerle “guita”, me
parece que no se corresponde a un plan de obras públicas que tenga que ver con las
necesidades de la gente.
¡Hagamos viviendas!, es algo que perdura.
Nosotros hacemos un planteo de que haya un plan de viviendas que cubra el déficit
sobre la base de un empadronamiento, de que el Gobierno coloque toda la tierra ociosa a
disposición de sus planes de viviendas, con créditos a bajas tasas de interés, con una cuota
que no supere el 10 o 15 por ciento del salario, con otorgamiento de títulos a quienes no lo
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poseen, con el mejoramiento de los barrios que necesitan urbanización, y con el control de
todos estos aspectos.
En la obra pública que ha votado la provincia, el tema de los gasoductos es importante,
pero se hace con un endeudamiento más que parasitario, porque la provincia se endeuda
para pagarle un crédito a un banco. Esto es muy loco. ¡Agarremos la plata y concretemos
directamente! ¿Porqué le vamos a pagar el crédito a un banco para que el crédito se lo de a
una empresa y ésta haga la obra? Es apalancar el beneficio de los bancos.
Sobre el problema del medioambiente, el Presupuesto no contempla nada que tenga
que ver con la remediación, ni tampoco nada para poder aplicar la ley sobre el problema de
los bosques. Hay problemas de guardaparques, no hay Policía ambiental suficiente, se
desmonta a lo loco y sigue la cosa y no está en el Presupuesto.
Yendo a Salud y Educación, y también al aspecto social, el otro día, en un programa,
escuché al legislador Calvo decir que el PAICor se actualizó en un 25 por ciento, Salud y
Educación se actualizan más o menos entre un 20 y pico y un 27 por ciento, y los impuestos
en un 36 por ciento. Ahí ya tenemos un desfasaje, pero el PAICor, discúlpeme, se redujo
porque está por ley establecido que la base es de 7 mil y pico de pesos para poder acceder a
ese beneficio. ¡Modifiquen eso! Si no lo modifican el PAICor está reducido. Esa es la realidad.
Aumenta más la pobreza y no se levanta el límite. En tal sentido, hoy escuché que la
línea de pobreza está en cerca de los 14 mil pesos.
Sobre el problema de Salud, hay que terminar con el contrato con el sector privado en
Salud y Educación, que se lleva la “guita” por vía de los subsidios directos, por vía de pagosconvenio, o incluso por deserción del Estado.
Cuando no arregla los aparatos Oulton crece, cuando no ponen esterilizadores crece
UPSA, cuando no ponen ambulancias crece “fulanito”, y así sucesivamente. La plata se va al
sector privado, a eso hay que cortarlo de cuajo; hay que nombrar al personal que se necesita
en los hospitales -hay que establecerlo por comisiones de trabajadores-, cubrir las bajas con
nuevos concursos y pasar a los que están a planta permanente, y aumentar el presupuesto
de Salud para cubrir esas necesidades.
Hay que establecer cuáles son las necesidades y luego salir a buscar los recursos
adonde están, no adonde no están. Lo mismo sucede con Educación.
Para terminar, me voy a referir a dos aspectos. Uno es el problema de la transparencia
y el control. Acá no hay transparencia; les podrán dar todos los premios que quieran, pero a
ustedes sólo los controla el Tribunal de Cuentas, los manejos que se hacen no tienen ningún
control.
Hay que crear comisiones de trabajadores en las dependencias donde se maneja la
plata del Estado para controlar qué se hace con esa plata, qué se hace con el Presupuesto,
qué se ejecuta y qué no; si no, como todos los años, volveremos al problema de la
subejecución.
Finalmente, hay un problema que no ha sido tocado –lo que es, creo, la confesión más
acabada de un aspecto al que después me voy a referir por algo que pasó en la sesión
anterior, han hecho un Presupuesto para tratar de zafar-: la crisis social. Los síntomas de la
crisis industrial son terribles, pero no hablan de eso.
El Gobernador y el Presidente anunciaron inversiones de Fiat y de Renault. Vayan a la
puerta de Renault y los trabajadores les van a decir que cada vez son menos, que los retiros
voluntarios corren a lo loco, que se está perdiendo una importante masa de trabajadores.
Si no les creen a los trabajadores, créanles a Renault y a Fiat. Fiat ya dijo que no va a
tomar a ni un solo trabajador más -en este momento se está sacando a muchos de encima- ,
y cuando dice: “uno más”, no es uno más de los que tiene ahora, no va a tomar a ni uno más
de los que queden a fines de 2017 o 2018 cuando –según dice Rattazzi- comience a funcionar
Fiat. Con Renault pasa lo mismo; Renault macanea un poquito más, pero cuando uno va a los
papeles se da cuenta de que no es así.
Hay una crisis industrial enorme. ¿Cuál es el programa de ustedes frente a la crisis
industrial? No existe. ¿No corresponde crear un fondo de reconversión industrial, discutir
cómo tiene que orientar la Provincia su industria, qué necesidades tiene la Provincia y el país,
y no depender de lo que diga Rattazzi? A ustedes los manda Rattazzi, Techint, Roggio, y
ahora también Lusa y Cotreco –porque le van a sacar el Impuesto a los Ingresos Brutos a los
que transportan la basura, eso ya se votó acá el año pasado, si mal no recuerdo eran 200
millones de pesos.
Hay que ir a un plan de reconversión. Para eso –como planteamos- hay que abrir los
libros. Los negociados de las automotrices –por tomar una industria fuerte en la Provinciamuestran los fondos que existen para desarrollar industrialmente a la Provincia.
Abramos los libros de las financieras de las empresas; veamos cuál es el negocio que
hacen entre sus casas matrices o con las sucursales de los diversos países, con el engaño del
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MERCOSUR. Abramos los libros antes de decirle a la gente: “tenés que agarrar el retiro
voluntario y te quedás en la calle”.
El otro día dije lo de la descomposición y un legislador pensó que era un ataque moral.
Bajo ningún punto de vista fue así, aprovecho para decir que yo no hice ningún ataque moral
o descalificación de ese tipo; yo describí un proceso político de desintegración y
descomposición. Este Presupuesto –y el nacional ni les cuento- es la expresión más acabada
de esto; deben estar cruzando los dedos para ver si la crisis mundial les tira algo.
Esta no es la política de una clase social que sabe adónde va, que dispone sus fuerzas
en función de un plan estratégico, que no está esperando ver qué le aporta el día de mañana.
Por eso, este plan que desenvolvemos sólo es ejecutable por otra clase social; por eso,
planteamos un congreso de trabajadores que se reúna y decida un plan de desarrollo, que lo
impulse, lo que los va a llevar a luchar por su propio poder político, ya que no es compatible
el poder político en manos de capitalistas con un plan de desarrollo para la Provincia y la
Nación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
Ante la necesidad de pensar y repensar los destinos de nuestra Provincia es que
intentamos, mediante nuestro trabajo, resignificar este Presupuesto, en el cual, en este
análisis, no queda otra cosa que identificar un relato y una preponderancia imprevista para la
sociedad cordobesa.
Tal es así, señor presidente, que, en primer lugar vemos que este Presupuesto tiene
como base fundamental el endeudarse. Pero el extremo de esto es que esta deuda que está
tomando la Provincia representa un 50 por ciento más que pasarán a pagar los cordobeses. Y
esto no sólo por el nivel impositivo que se incrementa en las cargas sociales y tributarias de
empresas y trabajadores, sino que, además, estamos hablando de 23 mil millones de pesos
nuevos de deuda previstos para el año 2017.
Este Presupuesto que tratamos hoy está basado en la previsión macroeconómica del
Presupuesto nacional –ya lo han dicho varios legisladores-, tomando como base no sólo las
decisiones, sino hasta muchas veces las justificaciones de la economía que ha llevado
adelante el Gobierno nacional o las decisiones de su grupo económico para nuestra Argentina.
Creemos que son, al menos, dudosos los números esenciales que ya fueron nombrados
anteriormente como, por ejemplo, el 3,5 por ciento de crecimiento y una inflación del 17 por
ciento, ambos falaces según nuestra interpretación, lo que significa mentirles a la cara a los
cordobeses y a todos los argentinos. Porque prever un 18 por ciento de aumento en las
paritarias, e incrementando un 35 por ciento en el pago de salario, superior a los que eran el
año pasado, creemos que no sólo es ponerle techo a las paritarias, sino, directamente,
sacarles la plata del bolsillo a los trabajadores. Debe estar muy contento el legislador que
representa al sector público de nuestra Provincia.
Creo que debemos ser prudentes con nuestras decisiones; y a esto lo digo desde el
sector del que provengo y que es el que me permitió llegar a ser legislador: la CGT Nacional y
Popular Rodríguez Peña. Hay que hablar desde el voluntarismo, porque si se toman
decisiones…
Sr. Presidente (González).- Legislador Saillen, el legislador Pihen le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Saillen.- Sí.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Quisiera preguntarle -por su intermedio, señor presidente- al legislador
Saillen si conoce que el Presupuesto que aún está vigente, fijaba para los salarios del sector
público provincial un incremento anual del 8 por ciento, y la organización y lucha de los
trabajadores ha logrado, en lo que va del año, un incremento del 36 por ciento.
Si conoce esto –aunque da la impresión que no es así- le pediría, en consecuencia, por
su intermedio, que sea mesurado en sus juicios y se informe antes de opinar.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Continué con el uso e la palabra, legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Por supuesto que lo sé, estoy al tanto del tema, no voy a hablar de algo
que desconozco. Pero, lo que le digo al legislador Pihen, a través suyo, señor presidente, es
que si el sector público acepta este 18 por ciento que prevén, las paritarias van a decaer
también en todos los sindicatos privados. Entonces, no es algo que solamente atañe al sector
público. ¿De qué estamos hablando, señor presidente? Acá adentro aprobamos cuestiones y
en la calle nos llevamos el mundo por delante.
Yo no creo en ese tipo de sindicalismo. Creo que nuestras posturas son las que valen
acá adentro y las decisiones se toman acá.
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Para continuar, y ser concreto y no falaz con el discurso, creo que este Presupuesto
que hoy tratamos lleva al nivel impositivo de las PyMEs a un detenimiento total. Ustedes
mismos lo identificaron o acompañaron una ley nacional -de 58 artículos creo que solamente
aprobaron 2- donde proponíamos que las PyMEs tuvieran la posibilidad de un nivel impositivo
mayor para que pudieran pagar salarios y paliar la situación económica que hoy vive nuestro
país que, seguramente, también ustedes las desconocen.
En las comisiones correspondientes que hemos trabajado este tema –siguiendo con las
PyMEs- identificamos que se reducen nuevamente las sumas asignadas en el Presupuesto a la
aproximación y sustentabilidad de las PyMEs que se remuneran en el 0,2 por ciento, cuando
en el año 2004, para el mismo rubro, se destinaba el 0,34 por ciento. Qué raro ¿no?
Hemos sido prudentes como oposición, hemos acompañado muchísimas medidas desde
el Ejecutivo porque creímos y creemos que son beneficiosas –por eso mismo las hemos
acompañado-, ahora, que ustedes nieguen el proceso inflacionario que vive nuestra
Argentina, la caída del consumo, la situación económica de las PyMEs y que hablen desde el
voluntarismo o desde las ideas que, en verdad, no sabemos de dónde las sacan, hace, señor
presidente, que no solamente se vulneren los derechos de los trabajadores sino también los
derechos de los argentinos, de los cordobeses.
Es por eso que esta Casa, que es de la democracia, tiene que ser la primera que lleve
adelante la satisfacción de las necesidades, y esa satisfacción hoy está en la calle.
Muchas veces nos llenamos la boca hablando del peronismo, y también se generan
contradicciones cuando se habla de la lealtad hacia algunos dirigentes. No entiendo ese
problema cuando ustedes lo plantean. Creo que el peronismo se trata de eso: de la lealtad a
los sectores que representamos.
Hoy, con la situación que viven los cordobeses en la cuestión económica, de
planificación y de vivienda, demuestra que la Provincia no avanza en nada.
Nosotros queremos colaborar para que les vaya bien, señor presidente, pero de
ninguna manera vamos a hacer lo que hicieron algunos legisladores -cuando estábamos
discutiendo acá qué es lo que queremos para la Provincia de Córdoba-, que se cambiaron y
hoy pertenecen a un bloque diferente. En verdad, eso es una vergüenza total, no estamos
para nada de acuerdo con estas condiciones que plantea el peronismo de Córdoba.
Volviendo al tema de los trabajadores, no queremos que se nos ponga techo en las
paritarias, queremos dignidad y que se nos respeten los convenios colectivos, que así como
avalan a un Gobierno nacional, que dice que tenemos que representar los convenios
colectivos que fueron discutidos por el General Perón, son ustedes los que lo están avalando.
Ahora, sean concientes de que hay una situación económica y de campaña que se plantearon
que no están resueltas.
El tema del Impuesto a las Ganancias. Ayer o antes de ayer escuché al Gobernador
diciendo que avalaba la ley del Presidente Mauricio Macri. La verdad, qué quiere que le diga,
no deben saber dónde están parados. Porque mentirle así a los trabajadores para ganar votos
es lo más vergonzoso que podemos hacer los dirigentes políticos.
Es por eso que espero no equivocarme, como lo vienen haciendo, y espero contribuir
para que les vaya mejor.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es muy difícil cuando a uno le toca hablar al
final…
Sr. Presidente (González).- No está hablando al final, tengo 8 oradores anotados
para hacer uso de la palabra después de usted.
Continúe con el uso de la palabra, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Es muy difícil, señor presidente, cuando a uno le toca hablar al
final de los que ya han hablado…(Risas) porque muchas de las ideas han sido expresadas.
Pero estuve trabajando hasta tarde en la lectura del Presupuesto, casi me desvelé
leyéndolo, y esta mañana cometí el error de ver el noticioso, después de estudiar este
Presupuesto, y observé el aumento del transporte y dije: “hasta cuándo aguantará la gente”.
Después, quise subirme al auto y quedé enredado en una cloaca que justo había
explotado en la esquina de mi casa. De ahí retomé el auto, ya venía hacia la Legislatura con
este Presupuesto en la cabeza, y otra inmensa cloaca bajaba por el puente Zípoli, la gente
trataba de evitarla como se pudiera, y cuando ya estaba en la zona de Tribunales, una
manifestación de empleados municipales impedía el paso y me acordé de lo que cobran los
jueces, señor presidente, y de la efectividad en los jueces cuando de investigar la corrupción
se trata y decía: “hasta cuándo aguantará esta gente”.
Pasé frente a los Juzgados Antidrogas y me acordé de los 17 distribuidores de drogas
de esta Ciudad, absolutamente intocables.
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Así me fui acercando hasta esta Legislatura y en la Plaza San Martín me encontré con
los representantes de 17.786 retirados de la Policía, que se quejaban que habían hecho un
reclamo al Gobierno por sus jubilaciones y, como resultado de ello, el Gobierno les había
dicho que ahora debían más, que debían ellos al Gobierno y no el Gobierno a ellos, y siempre
me planteaba lo mismo: “hasta cuándo aguantará esta gente”.
Me acordé de la corrupción de la obra pública en Córdoba, me acordé del Hotel de
Ansenuza, me acordé de tantas cosas, y la pregunta al ver este Presupuesto es: “hasta
cuándo aguantará la gente”.
Es un Presupuesto que está hecho –pero no sólo éste, el de la Provincia, el de los
municipios, el de la Capital también– para recaer sobre el esfuerzo de la gente hasta donde
más pueda. Esto es como decir: “hasta dónde aguanta la gente”. Y, bueno, la historia tiene
lecciones de todo tipo de hasta dónde aguanta la gente.
Al proyecto que han presentado a esta Legislatura el martes 15 de noviembre,
pudimos, con mucho esfuerzo, verlo, tiene 151 folios, 453 programas, 650 páginas, y las
planillas del Plan de Inversiones Públicas son 39.
Vinieron Ministros –no todos–, no vino una de las personas que más va a manejar el
Presupuesto de la Provincia, que es la Secretaria General de la Gobernación; el Ministro Sosa,
que sé que ahora puede estar con alguna dolencia, pero yo estoy pidiendo que venga desde
hace 6 meses a esta Legislatura y anda recorriendo el mundo viendo dónde va a poner los
créditos de la Provincia, la financiación de los gasoductos y no hemos podido hablar con él.
De la Audiencia Pública yo extraje varias conclusiones, porque mientras la gente
hablaba yo decía: “esta gente no tiene noción de que no les van a escuchar nada”, porque en
los 5 años que estoy nunca los escucharon, salvo alguna vez que pueda haber…. Digo:
deberíamos dejarla sin efecto. Porque la gente se toma el trabajo, viene, hace un esfuerzo,
hasta se sienten orgullosos que el pueblo pueda ser oído por sus gobernantes, pero resulta
que integrantes de la Comisión de Economía éramos dos; después fueron cayendo a lo largo
de la mañana, así como diciendo “miren, suceda acá lo que suceda”, y yo seguía diciendo:
“Hasta cuándo aguantará la gente”.
Se dice que este Presupuesto, que la mitad de la inversión, 18.669 millones de pesos
se financian con Ahorro Corriente más Ingresos de Capital, la transferencia de capital son
6.000 millones, etcétera, siguen apretando a la gente.
Dije los otros días, cuando aprobamos el Presupuesto en primera lectura, que no
solamente Córdoba sino la Argentina van a tener problemas reales.
Durante el kirchnerismo la caja no se compartía, ¿por qué? Porque el Gobierno
manejaba las grandes cajas nacionales y no necesitaba mayoría.
El Gobierno del Presidente Macri maneja cajas importantes, pero no tiene las mayorías.
Entonces, “cada paso te saco algo”, cada ley te saco algo. Eso va a funcionar un año hasta
que todos los recursos de las grandes cajas estén transferidos a las Provincias, y llegará un
momento –que es como el reloj de arena, cuando toda la arena baje- en que el Presidente
Macri ya no tendrá caja para seguir obteniendo leyes. Y le quedan dos caminos, que los dos
conspiran contra la reactivación, imprimir, o endeudarse, eso es lo que nos espera.
Entonces, Córdoba debería haber visto esto, que es una fiesta. Yo sé que después de
los años que hemos tenido de mala relación con la Nación, esta es una linda “luna de miel”,
se nota. Pero tenés que tener cabeza para darte cuenta la situación macroeconómica del país,
y que –digamos- esta va a ser una fiesta de casamiento con sorpresita al final. ¿Vieron esa
fiesta de casamiento con sorpresita, cuando te vas después de que has comido todo y
“chupado” todo, viene el dueño de la fiesta y te dice “tu aporte es tanto”? ¿Me explico? Esta
es una fiesta con sorpresita al final, porque la macroeconomía de la Argentina no tolera esta
fiesta, las provincias endeudarse, endeudarse en dólares como Córdoba con cláusulas de
prórroga, de jurisdicción, en fin. Pero nadie mira lo que va a suceder casi inexorablemente.
Antes fue el Gobierno nacional, está bien; el peronismo se unió y algunos sectores lo
apoyaron, pero a la caja del año que viene le restaron varios miles de millones de pesos. El
peronismo, por supuesto, no tiene problema porque tiene la especialidad del tiburón: estar
siempre al acecho; siempre es amigo del que tiene el poder y, cuando está en desgracia,
aparece el “te pongo el cuchillo entre ceja y ceja”, como les hicieron ya a varios gobiernos. Y
bueno, ¡que siga la fiesta!
Del total de ingresos por impuestos provinciales, el 73,7 por ciento corresponde a lo
recaudado por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y el 12,8 por ciento al Impuesto de
Sellos; ambos son absolutamente regresivos. ¡Hasta cuándo aguantará la gente! Sin ir más
lejos, hoy fui a comprar el repuesto para un auto modelo 2008 y me pregunté: ¿cómo hace la
gente para comprar un simple repuesto de un automotor?
En la Provincia de Córdoba, la estructura fiscal está sostenida, en un 73,7 por ciento,
por el más regresivo de los impuestos, que es el de Ingresos Brutos. ¿Y si viene la recesión,
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muchachos?, ¿y si a Macri se la acaba la caja? Mientras tanto, da vergüenza ver los sueldos
que les pagan a los jueces; no sé qué están haciendo, sé que a ustedes les conviene ser
amigos de los jueces, pero ya es escandaloso lo que cobran en el Poder Judicial de la
Provincia.
El Impuesto Inmobiliario, históricamente, representaba el 25 por ciento de la
recaudación de la Provincia, en tanto el 9,4 y el 4,2 por ciento correspondían al Impuesto a la
Propiedad Automotor. De modo que estamos viviendo una fiesta que tiene fecha de
vencimiento –que es la coparticipación federal de impuestos– y de un impuesto
absolutamente regresivo, en desmedro de nuestros propios impuestos. Ustedes necesitaban
ganar elecciones, está bien; no tenían que cobrarle impuestos al campo, está bien. ¡Pero
miren lo que ha quedado ahora de la estructura fiscal de nuestra Provincia!
Podemos expresar, entonces, que una de las principales fuentes de financiamiento no
es justamente –como dicen ustedes– el ahorro corriente. El incremento de la presión
impositiva se explica, principalmente, por el aumento de alícuotas y de la base imponible del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esto significa que durante los últimos años se benefició a
los sectores rurales, en perjuicio –diría el legislador Nicolás– de los consumidores; han
preferido beneficiar a la patria sojera, en perjuicio de los consumidores de las grandes
ciudades.
En muchos casos, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos puede ser trasladado a los
precios, de manera que quienes lo abonan, en última instancia, son los consumidores. Pero
se olvidaron de un pequeño dato: las PyMEs. ¿Por qué? Porque esta posibilidad de traslado es
menor para las pequeñas y medianas empresas que, en general, generan productos de poco
valor agregado y sin mucho margen para recargar los precios. Es decir, estructural y
macroeconómicamente, han hecho para esta Provincia “la tormenta perfecta”. Hacen bien en
acompañarlo y ayudarlo a Macri, hacen bien en prenderse de la teta del Gobierno nacional
porque, si fuera por ustedes solos, ¡que Dios nos ayude!
Financiar una Provincia en base a la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos es sumamente regresivo y perjudica a las clases con menor poder adquisitivo, cosa
que creo que al poder político de esta Provincia no le preocupa mucho; en una ciudad
técnicamente embostada, ¿qué puede preocuparle al poder la situación de los sectores con
menor capacidad adquisitiva?
Mientras, por un lado, este Impuesto sobre los Ingresos Brutos es pagado por los
consumidores, siendo las familias pobres las que destinan al consumo la mayor parte de sus
ingresos, por otra parte las grandes empresas pueden trasladarlo, cosa que no pueden hacer
las pequeñas y medianas empresas. Es una “tormenta perfecta” para las PyMEs, que vienen
año a año a la Legislatura a pedir clemencia, como también lo hicieron este año; lo peor es
que casi no había nadie para escuchar su lamento lisonjero.
El Gobierno tiene una tercera fuente de financiamiento a la que recurre cuando no tiene
plata y es la subejecución. Ustedes, cuando no tienen plata, subejecutan. Así cualquiera.
Pagan lo que quieren, lo que necesitan y después, en definitiva, el Presupuesto pasa a ser
“papel pintado” y se financian no ejecutando los Presupuestos. Es una vergüenza, pero
bueno, qué vamos a hablar de eso si el año pasado hicieron mil doscientas rectificaciones al
pseudo presupuesto que usan.
Miren lo que hacen con el Presupuesto: analizando las Cuentas de Inversión de años
anteriores encontramos, por ejemplo, que en 2015, de 291 Programas analizados, 135
habían visto disminuido sus Presupuestos, o sea, subejecutados. De estos, 7 con una inflación
del 40 por ciento, les prevengo. Reitero: con una inflación real del 40 por ciento en la
Argentina, hubo 291 Programas subejecutados. En realidad, Unión por Córdoba no gobierna
esta Provincia; al menos no la gobierna constitucionalmente. ¿Qué hacen?, la que hace el
“patrón” Costa en el norte, en fin, patrones de estancia que hacen lo que quieren sin ningún
tipo de legalidad; lo que se les ocurre, total, jueces amigos a ustedes no les faltan. Ya vimos
la semana pasada cómo resuelven con poca plata todos los desaguisados que hacen año a
año.
Durante el 2016 los Programas contemplados en el Presupuesto se ejecutaron en un 80
por ciento, es decir, un 20 por ciento del total de los recursos que debían ser destinados a
resolver los problemas y mejorar la calidad de vida de los cordobeses no se gastaron como
correspondía. He pedido insistentemente que se trate en la Comisión de Presupuesto las
reasignaciones presupuestarias casi milenarias que hacen del Presupuesto y que deben ser
tratadas por la Comisión y no se hace. Habrá que traer de nuevo a Franco Boneu, quien había
encontrado un programa de la NASA que lo ayudaba cómo hacer para aprobar esas
reasignaciones por el número y la cantidad. Por eso, que vuelva Franco Boneu, señor
presidente.
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Otra cosa que la Comisión de Presupuesto ni se ha dignado analizar es el tratamiento
de la Cuenta de Ejecución de Presupuesto. Son cosas elementales: aprobar las
reasignaciones, aprobar la cuestión a que hacía referencia. Bueno, es entendible, si
desconocen que tienen que tener quórum en la Audiencia Pública, qué puedo exigir que
hagan sobre este particular.
Deuda pública: donde están fincando el Presupuesto es en la deuda pública. No se
olviden que el dólar se va a mover; no lo digo yo; y ustedes salen a endeudarse en dólares.
No sean tan desprevenidos, señor presidente. Hay que ser prevenidos. El Gobierno del
Presidente Macri no se caracteriza por el control de precios, el control de cambio, etcétera; el
dólar va a moverse y ustedes salen a endeudar a Córdoba a cuenta de una coparticipación
federal que se va clavar, al igual que los Ingresos Brutos, porque el país tiene serios
problemas macroeconómicos.
Sigan gastando, sigan pagándole a los jueces lo que es un escándalo y llegará el día
que tendrán que pagar con bonos. Me olvidaba, esta Provincia tiene gimnasia de bonos. En
definitiva, en el plan B, quizás alguno piense que si todo esto se manca, están los bonos.
Resta analizar la más importante fuente de financiamiento de este ambicioso plan de
inversiones que es, en realidad, el endeudamiento en rutas, carreteras, autopistas, todo lo
que se ve, lo que los proyecta como gobierno y, en el medio, le pagan a la gente 600 pesos
para que coman.
Se proyecta aumentar el stock de deuda en aproximadamente 22.000 millones de
pesos, es decir, en un solo año la Provincia se va a endeudar en un monto casi igual al total
de los gastos de capital. Para pagar esa suma en una sola vez deberían dejar de funcionar
durante un año entero los Ministerios de Salud, de Justicia, de Ciencia y Tecnología, de
Desarrollo Social, Trabajo e Industria, el Poder Legislativo, etcétera.
El legislador Calvo ha dicho que es esta generación la que decide la inversión que va a
facilitar a muchas generaciones. Conociendo los antecedentes de Unión por Córdoba en
materia de obra pública, creo que los grandes beneficiarios van a hacer un club de amigos
que hace obra pública con el Gobierno de Unión por Córdoba, esos son los grandes
beneficiados que se vienen, las obras, después veremos.
Es cierto que la relación de servicio- deuda versus ingresos corrientes se mantiene
dentro de los límites establecidos en el Régimen de Responsabilidad Fiscal, pero también es
cierto que hay muchos conceptos que no están claros.
Los romanos a todo lo que estaba fuera de las murallas de Roma le llamaban los
bárbaros, habían puesto al norte de Bretaña un muro –como el que quiere hacer Trump en
Estados Unidos- y si uno se adentraba más allá del muro, nadie sabía lo que había y
generaba terror. Yo llevo cinco años acá y no sé lo que hay atrás del muro de las agencias. Si
tengo que hacer una proyección de lo que veo, de lo que está pasando en las agencias,
realmente, pueden estar liquidando el Régimen de Responsabilidad Fiscal.
¿De qué sirve un Presupuesto así? Seamos optimista –me escribe el joven que me
ayudó- supongamos el mejor escenario externo, que se va a poder seguir tomando deuda
indefinidamente, la fiesta eterna; después están los bonos, al día de la fecha, según las
principales consultoras internas y externas, el peso ya representa un atraso cambiario, y
Macri no es amigo del cepo cambiario. Las probabilidades de que en el mediano plazo se
produzca una nueva devaluación son casi ciertas. Ahí anda Sosa buscando dólares y los
consultores dicen: “guarda, que todo esto se va para arriba”.
La mayor parte de la deuda estará conformada por activos en moneda extranjera. ¿Se
ha considerado la gravedad que implicaría un incremento importante del dólar respecto del
peso? ¿Cómo se afrontaría esta situación?
Si se planteara un escenario ideal: ¿seguirá aumentando la recaudación de Ingresos
Brutos? ¿Y si se manca como se viene mancando? Se asfixiarán los consumidores.
¿Seguirán subejecutando los programas presupuestarios hasta que el Estado
desaparezca y las clases más vulnerables queden libradas a su propia suerte? Porque esta
fiesta, ¿sabe, señor presidente, quién la va a pagar con la ejecución de este Presupuesto?
Obviamente, la va a pagar, por ejemplo, la gente de los hospitales. Ayer, en Córdoba, una
chica que necesitaba de manera urgente una tomografía en un hospital público, no se la pudo
hacer y hubo que conseguirle el dinero para que lo hiciera, en conjunto en un acto solidario
entre un centro privado y otras personas que pusieron el dinero para que esa chica se hiciera
la resonancia. Y ustedes están pidiendo dólares al planeta. Esto es lo que les quiero decir.
También les quiero recordar alguna preocupación que se las repito: parece que se les
ha escapado en este Presupuesto que en este año 2017 vence el contrato con don Germán
Karsten y su empresa Kolektor. No es un contrato común, es un contrato vital para el
funcionamiento de la Provincia, porque tiene que ver con los ingresos de la Provincia. No nos
dicen qué van a hacer con Kolektor. Se ha dicho aquí, en una sesión anterior, que se va a
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llamar a concurso nuevamente: llamar a concurso con una cifra de esa magnitud, donde hay
una recaudación en el medio de 800 millones de pesos, ¡mi madre!, ¡qué caja! Irían al Tesoro
y no a una empresa privada si fuéramos hábiles y recuperáramos ese dinero a Kolektor. Sería
la oportunidad de contar con esos fondos para atender los servicios de la deuda, pero nada
nos dicen al respecto.
Respecto a este plan de obras públicas, en desmedro del hombre, del ser humano, de
su dignidad, de la miseria y del hambre -está claro: obras públicas- se puede apreciar que,
intencionalmente, hay más de 660 millones presupuestados que corresponden a “obras a
determinar”. ¿Cómo van a poner 600 millones de pesos para “obras a determinar”?
Consideramos que este monto resulta extremadamente excesivo. Quizás para ustedes sea
una caja chica, pero es un monto grande. Se va a aprobar un plan de 660 millones de pesos
con destinos inespecificazos. Me pregunto qué pasaría en una empresa si el gerente
propusiera a los accionistas incluir en el Presupuesto 660 millones de pesos sin aclarar para
qué fin es ese monto. ¿Quién podría hacer una cosa así?
Por si lo anterior no fuera suficiente: hay más de 30 obras presupuestadas por un valor
de 10.000 pesos. O sea, para eso que ni lo pongan: obras cloaca les, la biblioteca popular de
San Francisco, etcétera. Claro, después reasignan partidas y asunto terminado.
Si hay algo que nos ha convocado este año es la violencia: la violencia familiar, la
violencia de género. El gasto total de la Provincia para esta materia, para el año 2017, para
prevenir y erradicar la violencia, es del 0,1 por ciento del gasto total –más claro echale agua, sumando el Programa 1.40, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; los Programas
70, 684, 922 más el 1.01 Programa 12, Funcionamiento del Consejo Provincial de la Mujer,
123 millones de pesos, sobre un presupuesto de 125.000 largo.
Otro de los temas fundamentales que afecta a los cordobeses, que en lo personal no le
voy a seguir bancando al Gobierno de Unión por Córdoba -y usted dirá: “y a nosotros qué nos
importa”, ya les voy a demostrar que les va a importar-, algo que no estoy dispuesto a
bancar en el año 2017, es que la droga ande por estas calles sin ningún tipo de control, ¿está
claro? No solo que no frena sino que aumenta y aumenta y no solo eso, los 17 principales
distribuidores de drogas de esta ciudad, perfectamente identificados por quien les habla -en
presencia de la autoridad de esta Cámara- a la Policía Antinarcotráfico, gozan de total
tranquilidad poniendo sus dineros en las cuevas financieras que están a menos de tres
cuadras de esta Legislatura. Y ya lo van a ver.
Entonces, ¿saben lo que tienen dispuesto para combatir la droga y prevenir las
adicciones? El 0.28 por ciento del gasto total presupuestado, y después andan gastando
millones de pesos en seguridad, tirándolo por la borda con ese plan de Massei, que es tirar la
plata en esos corredores, callejones seguros cuando lo que hay que hacer es darle a los
chicos proyectos de vida, pero no, lo que hacen es comprar vehículos, más represión, sigue
toda esa fiesta mientras más gasto público hay, y lo que tienen que hacer en serio, que es
ayudar a que los chicos de esta provincia tengan proyectos de vida, no lo hacen y si lo hacen,
lo hacen políticamente para ganar votos.
Una vez fui a un sorteo del PPP, no sé cómo será ahora, pero un empleado de la
Lotería, que no lo tengo identificado pero lo voy a ir a buscar, me dice: “menos mal que vino
doctor”, yo no sabía qué decirle, ¿qué me estaba diciendo?
Si se suman todos los programas destinados a combatir la droga y prevenir las
adicciones, el gasto en este rubro no supera el 0.28 por ciento. Rueguen a Dios que me de
vida para el año que viene y me van a conocer en este tema porque los esperé
pacientemente cinco años y no estoy dispuesto a esperarlos ni 10 segundos más. El gasto en
este rubro representa la mitad de lo presupuestado para publicidad; siguen tirando la plata
en publicidad, ¡paren, no sean salvajes! ¡Esos son menos hospitales, menos resonancias!
¿Hasta cuándo? Me hacen acordar a Luis XVI, pero así terminó.
Acá me toca el presupuesto del Poder Judicial, con un silencio absoluto del poder
político que gobierna esta Provincia, a través de una acordada que es más fácil saber si hay
vida en el Cerro Uritorco que encontrarla, el Poder Judicial determinó que sus empleados no
paguen Impuesto a las Ganancias y, precisamente, no son sueldos pequeños, no me refiero a
los empleados de más abajo sino a los funcionarios de rango medio; claro, como los jueces
no pagan y cobran sueldos del primer mundo, llegó un momento que tuvieron que disfrazar
esto y -entre gallos y medianoche- le sacaron una acordada a los empleados para que no
paguen Impuesto a las Ganancias. ¿Córdoba no sabe esto? ¿No sabe el poder político de
Córdoba que los empleados públicos pagan, que los que están en el SEP pagan, que los que
están en la CTA pagan, que los empleados que están en todos lados pagan?, pero con el
Poder Judicial la consigna es no meterse, “los dejemos, siempre los vamos a necesitar”.
Se quejaba de la insensibilidad, pero claro, pobre mujer, no sabía que no la estaban
escuchando, cuando vino la vicepresidente del Colegio de Abogados, venía a quejarse, estaba
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solo adelante sentado el presidente de la comisión, no había ningún otro miembro.
Estábamos entre el público con la licenciada Trigo, porque tampoco nos invitaron a sentarnos
adelante, pero eso al margen, no es un problema de asiento, porque a veces desde atrás las
cosas se ven mejor, nos acerca un poquito más a la gente. Esta abogada, que vino en
representación del Colegio de Abogados, decía, textual, “el aumento desmesurado de la Tasa
de Justicia por la variación del Jus tiende indefectiblemente a limitar al ciudadano común al
acceso del servicio de Justicia. Por eso, hagan algo” -así dijo la mujer-, y ahora veo que no la
han escuchado, y estaba diciendo, nada más y nada menos, que la gente tiene problemas
para recurrir a un tribunal.
No me voy a referir al presupuesto de Salud porque sé que hay gente más autorizada
que yo, que ya ha hablado este tema o hablará después de mí, lo único que les digo es que
mientras vamos a un endeudamiento, 22 mil millones de pesos y vuelva esa plata en dólares,
señor presidente, ayer, después de varias semanas, una chica sin recursos no tenía cómo
hacerse una resonancia magnética, sin palabras. Ustedes digan lo que quieran, las cosas
están a la vista.
No quiero despedirme sin llamarle la atención de lo que está más allá de los muros del
imperio, señor presidente. El año que viene, si Dios quiere que esté acá todavía, aparte del
tema de la droga, voy a trabajar seriamente con lo que está después del muro del imperio,
porque la Lotería me dio una lección.
Presupuestaron un hotel en 40 millones de pesos y se gastaron 400, o sea, tengo que
pensar, con toda responsabilidad, que este modelo se está replicando en otras agencias, en
Caminos de las Sierras, en la TOCSE, en todos esos inventos de José Manuel De la Sota para
quedarse rápidamente con la plata de la gente. La Lotería de Córdoba, única en el planeta, va
a necesitar endeudamiento este año.
En verdad, Lotería de Córdoba tiene que recurrir al crédito por 40 millones de pesos ya
que su presupuesto da déficit, ¿cómo no les va a dar déficit?
Invertirá 57 millones de pesos en obras, ¿sabe cuáles son las obras?, lo que le falta de
Ansenuza, terminar ese faraónico hotel y construir un casinito en Río Ceballos, porque
ustedes y el gobierno que los precedió también se dieron cuenta que las maquinitas
tragamonedas eran una forma muy fácil de sacarle la plata a los pobres, entonces ahí va de
nuevo la Lotería.
Tanta razón en lo que digo, que ayer vinieron cándidamente a esta Cámara
funcionarios del Ministerio de Finanzas a explicarnos la nueva Ley de Obras Públicas, el
caballito de Troya que tiene para pasar a la posteridad económica el Gobierno de Unión por
Córdoba definitivamente, no sé dónde pondrán tanta plata pero, en definitiva, esto es el
acabose si agarran todos estos miles de millones de pesos.
Fíjese, los funcionarios del Ministerio de Finanzas vinieron a decirnos que ahora ellos
serán la autoridad de aplicación de la Ley de Obras Públicas, ¡mire qué cosa más rara!, ¿y
sabe qué?, era igual al estatuto de la Lotería de Córdoba, tenía muchas cosas iguales, a mí se
me paraban los pelos. ¿No les bastó esto? -está bien, Fredy, los pocos pelos que me quedan-,
¿no han aprendido?
Venían contrataciones directas hasta por 9 millones de pesos y la sectorización de la
obra, o sea puedo construir una obra que tiene diez tramos, se la doy por tramos, no me
paso de los 9 millones de pesos y, cuando me descuido, van 100 millones de pesos por
contratación directa. Por supuesto, sin licitación; el sistema de los 9 millones de pesos es por
lo que la Lotería tenía, que se llama “concurso sin publicidad”, que es como hicieron en
Ansenuza, llaman a tres representantes de los constructores de obras públicas de Córdoba y
asunto terminado.
¿Sabe de cuánta plata de la Lotería deficitaria se privó a los sectores más humildes de
Córdoba? Recuerdo cuando trajeron la Ley del Nuevo Estado, esa ópera magna de ustedes –
ahí crearon el Fuero Anticorrupción, les recuerdo, o sea, venía completo el programa-,
cuando vino esa ópera magna de la Ley de Reforma del Nuevo Estado –reitero-, cuando les
decían “oigan, no sean locos, ¿cómo van a privatizar el juego?, ¿cómo van a hacer todo
esto?”, ¿sabe lo que decía el incipiente Gobierno de Unión por Córdoba? “Usted es un
insensible”, a todos los que los criticaban, “son unos insensibles, porque esto es para los
pobres”. Lindo favor les hicieron a los pobres, los están matando con las tragamonedas,
literalmente, y me río, no de lo que hacen ustedes, sino cuando escucho a los profetas de los
derechos humanos de Unión por Córdoba reivindicar los derechos humanos.
Han hecho el sueño de Hood Robin, la forma más perfecta de sacarle dinero a los
pobres, lo he visto en el Casino de San Francisco, de Río Cuarto, en todos lados. ¿Sabe lo que
me dijo De la Sota cuando fuimos a cuestionarle la ley –escuchen esto que es historia-? Esto
es un diálogo real y están de testigos la señora Olga Riutort y dos o tres personas más que
estábamos en la Pastoral Social de la Iglesia, ¿sabe lo que nos dijo De la Sota? Nos dijo –
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como no tenerlo cerca para recordárselo-: “¿ustedes dónde estaban cuando en esos casinos
de porquería que tenía Córdoba le sacaban la plata a los pobres?”. Eso nos dijo, y pensé,
¿tendrá razón este hombre? “Quiero casinos para los ricos, sacarle la plata a los ricos”, y yo,
por un momento, dije: “Éste es Robin Hood. Ha ideado un sistema para, con megacasinos,
sacarle la plata ¿a quién?, a los ricos”.
Cuando veo la utilidad de la Lotería no es el paño. ¿Saben cuál es la utilidad de la
Lotería?, las tragamonedas. ¿Y a quién le sacan la plata?: a los pobres. O sea, exactamente
al revés.
Siete conclusiones de dos renglones cada una: 1) el modelo de crecimiento provincial
es insostenible, la fiesta tiene fecha de vencimiento, es insostenible en el mediano plazo
porque la fuente de financiamiento vigente ya no puede seguir exprimiéndose; 2) se prioriza
la obra pública y la exportación del sector rural con beneficios impositivos y legales para el
sector con motor de crecimiento, relegando el consumo y la inversión productiva; 3) el
sistema impositivo es regresivo en términos generales: los que menos tienen pagan una
mayor proporción de sus ingresos; 4) la improlijidad del Plan de Inversiones Públicas implica
que no se puede conocer con certeza cuánto y en qué se va a invertir; si las obras fueran
presupuestadas por su valor real, cambiaría la estructura del Presupuesto y se profundizaría
el déficit de capital; 5) se profundiza la pérdida del poder adquisitivo para los asalariados;
efectivamente, cuando Pihen salga a la calle, háganle caso, que ya están desfasados, porque
otra forma que ustedes tienen de resolver el problema es con los sueldos de los trabajadores
públicos, y ya el desfasaje -históricamente comprobado- está en un 17 por ciento, así que lo
que yo haría rápidamente es dárselo ya, sin hablar de la nueva paritaria, es un desfasaje que
tienen entre cómo se mueve la economía y cómo se han movido los salarios; 6) la falta de
claridad en lo relativo a la obra pública favorece la posibilidad de administraciones
fraudulentas y hechos de corrupción; justo eligen este momento, con una precisión
matemática, para traer la nueva ley de rapidez en la obra pública; 7) se verifica también una
fuerte dependencia de las transferencias de recursos nacionales que ascienden a 8.666
millones de pesos, lo que representa un incremento del 176 por ciento en relación al 2016.
Dos características tuvo el Titanic: una, le avisaban de los hielos y seguía; y, dos,
siguió cargando gente hasta el último puerto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Gracias, señor presidente.
Quiero dejar en claro que, aparte de lo que he manifestado en la primera lectura que
se hizo con respecto al Presupuesto 2017, voy a ser muy concisa y precisa en lo que voy a
expresar.
Haciendo referencia, concretamente, al Programa 681, de Asistencia y Prevención de
las Adicciones, es por el solo hecho de hacer comparación para determinar el nivel de
compromiso, más allá de las intenciones presupuestarias. Es decir, con el objeto de medir el
empeño real para alcanzar las resoluciones de las problemáticas más sensibles de la sociedad
podemos reseñar una comparación entre lo ejecutado en 2015 y 2016, y lo proyectado para
2017. Por lo que resulta del balance entre lo comprometido y pagado entre los años 2015 y
2016 pasamos de un año con un Presupuesto de 495 mil pesos, con un comprometido y
devengado de 302.240 pesos, de lo cual se pagaron 219.863 pesos, lo que equivale a decir
que del Programa 681 del Ministerio de Desarrollo Social se ejecutó aproximadamente un 61
por ciento, y se pagó casi un 45 por ciento. En cambio, en el año 2016, dicho programa,
ahora dependiente del Ministerio de Salud, incrementó su presupuesto en un 42 por ciento,
pasando de 495 mil pesos a 2.199.000 pesos, de lo cual se comprometió menos del 10 por
ciento, y se pagó menos del 5 por ciento.
-Ocupa la Presidencia el legislador Pratto.

Por lo que los números nos dicen, podemos advertir que, a pesar del incremento
presupuestario interanual, se comprometió y pagó menos en el año 2016 que en el 2015, con
un Presupuesto más de cuatro veces superior. De aquí podemos inferir que, en el año 2016,
disminuyeron las personas con problemas y adicciones, o bien que el Estado provincial
desatendió esta problemática durante dicho año, pero con el solo hecho de comprender que
la adicción es un problema social en permanente crecimiento, la respuesta está
perfectamente identificada. Así, en este momento, resulta incomprensible entender por qué
se pasó de un Presupuesto subejecutado en un 90 por ciento en el año 2016 -menor aún que
el del 2015-, a un Presupuesto para el 2017 con dos subprogramas: funcionamiento de la
Secretaría de Prevención, Asistencia y Control de las Adicciones y Prevención Comunitaria,
donde ambos suman 30 millones de pesos. No nos queda claro cuánto de ese monto estará
comprometido para gastos de personal, si es que lo tiene.
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Entonces, y suponiendo que no hubiere gastos en personal, cómo es el caso del
Programa 672, El Niño y el Adolescente en conflicto con la Ley Penal, Cuenta Especial Ley
8665, este incremento, sin duda, debería corresponder a un inmenso y ambicioso trabajo en
el ámbito de la prevención de la drogadicción para el año 2017. No obstante, todo esto es
una especulación, porque esta información por cierto que la desconocemos, a pesar de su
importancia por la temática que atañe y por el significativo aumento dinerario del Programa
respectivo.
Lo que no nos queda claro es que entre los años 2015 y 2016 hubo un descenso del
compromiso con la temática de las adicciones por parte del Estado provincial, cosa que al
parecer abrían advertido al calcular el Presupuesto 2017, en virtud del aumento del
Presupuesto por la creación de la Secretaría para la Prevención y Asistencia de las Adicciones,
y un plan para su prevención comunitaria.
La duda, entonces, es si semejante aumento importará un incremento proporcional en
la intervención de la problemática, o bien la creación de estos entes se llevará el mayor
porcentaje de los fondos de este programa, aunque tampoco hay que descartar la posibilidad
de que estemos frente a la cosmética necesaria para solventar un protagonismo político.
Por otro lado, hemos oído frecuentemente la referencia a que el costo del personal de
los municipios no debería superar el 60 por ciento de sus presupuestos, cosa que claramente
la Provincia no cumple, al menos cuando se refiere a los Subprogramas 5, “Instituto del
Alcoholismo y Drogadicción”, y 6, “Casa del Joven” y al Programa 461, “Asistencia y
Prevención de la Adicción”, donde el gasto en personal es del 92 por ciento.
Una situación parecida se advierte en el Programa 673, “Niñez, Adolescencia y Familia.
Actividades Comunes”, donde el 90 por ciento del presupuesto se gasta en personal, por lo
que supera ampliamente el porcentaje estimado como ideal.
Esta situación representa un problema sustancial, sobre todo porque estos programas
deben atender circunstancias conflictivas, impostergables para las personas adictas y para las
familias que resultan afectadas indirectamente por las adicciones.
En este contexto, y en cuanto se refiere a la salud, asistencia y prevención, el destino
de los fondos excedentes, luego de pagar al personal de estos programas, pone en evidencia
que estamos frente a un “elefante blanco”; como popularmente se suele decir: “es un
escenario donde el collar es más caro que el perro”. Esto trasmite el mensaje de que la
estructura es más importante que la función que le compete y que las soluciones que se
pretenden dar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pratto).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.
Ya hemos manifestado nuestro rechazo al proyecto político que el Gobierno quiere
desarrollar con el Presupuesto al que estamos dando segunda lectura.
Las manifestaciones políticas que hicimos en la sesión de hace 15 días son el sustento
por el cual ratificamos que el actual Presupuesto provincial es la continuidad y la aplicación
local de un Presupuesto nacional centralmente de ajuste, de concentración del capital en el
sector privado, de un profundo endeudamiento y de una profunda entrega económica; de un
Presupuesto nacional muy atado a la crisis económica que vive nuestro país, con el que
buscan reducir el déficit fiscal y ahorrar en programas sociales.
Ahorran ese dinero para entregárselo al capital financiero internacional y al
imperialismo, para pagar la usurera, fraudulenta e ilegítima deuda externa, que es la
principal responsable del hambre del pueblo trabajador en nuestro país.
El Presupuesto provincial trabaja sobre una falsa hipótesis del crecimiento del Producto
Bruto Interno de nuestro país. El relativo crecimiento que algún sector de economistas y
empresarios estima para el año que viene sería, simplemente, una mínima recuperación con
relación al PBI del año anterior.
Producto de la crisis, de la entrega y, centralmente, de la extranjerización de nuestro
país y de la reprimerización de la economía, nuestro país se encuentra en una crisis profunda,
con un Producto Bruto Interno en una caída impresionante.
A esto hay que sumarle la fuga de capitales, acompañada de los proyectos y leyes que
el Gobierno nacional ha aprobado para que esos capitales puedan incorporar la plata sucia en
la economía de nuestro país.
El presente proyecto de Presupuesto de la Provincia no es más que un instrumento que
intenta dar una respuesta, con las viejas recetas, al ajuste y a la crisis económica que
también sufre nuestra Provincia. Es por eso que buscan recuperar en el salario y en la clase
trabajadora y sus conquistas, el incremento económico para seguir entregándoselo a los
grandes empresarios de la Provincia.
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Pactan un salario a la baja que es carcomido, sistemáticamente, por la inflación que no
para de crecer en todo el país. Buscan acelerar los ritmos de explotación a la clase
trabajadora con más precarización, más trabajo en negro. En lo que va del año, ya son 200
mil los despidos; la desocupación está en el orden del 9,3 por ciento, siendo los jóvenes
quienes pagamos con mayores índices esa desocupación, ya que en el sector juvenil asciende
al 18,9 por ciento.
El trabajo en negro está en el orden del 33,4 por ciento y la pobreza en el 34,5 por
ciento, mientras que la precarización laboral, inventada en el gobierno de Menem, que siguió
vigente y profundizándose durante los diferentes gobiernos patronales que le sucedieron, ya
asciende al 40 por ciento. O sea, hay miles y miles de trabajadores que no llegan a fin de
mes, que no tienen obra social, ni tienen acceso a la salud, a la educación y se encuentran
marginados en ghettos, en villas y en barrios sociales creados por estos gobiernos.
Pero esta situación económica no es simplemente producto de la crisis económica, sino
también de las políticas sociales que llevan adelante los gobiernos nacionales, como en este
caso el de Mauricio Macri, los gobiernos provinciales, como el de Schiaretti –o antes con el
gobierno de De la Sota- y también los gobiernos municipales. En el día de hoy, la bancada de
la Unión Cívica Radical aprobó el aumento del boleto de transporte público en la ciudad de
Córdoba, llevándolo a más de 12,40 pesos.
Es probable que a ninguno de los legisladores aquí presentes -como andan en autos de
lujo- les interese lo que estoy diciendo, pero le solicito, señor presidente, que pida silencio en
el recinto.
Sr. Presidente (Pratto).- Ruego silencio a los legisladores.
Continúa con el uso de la palabra, legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, espero que respeten al señor presidente y brinden silencio
para poder continuar con mi intervención.
Los gobiernos están aplicando un profundo ajuste, pero no son sólo ellos, sino que
cuentan con la traidora dirección de la CGT y de las centrales sindicales que han firmado un
pacto con el Gobierno, prometiendo un paro que no cumplieron. Y los trabajadores seguimos
esperando, en nuestros lugares de trabajo, poder salir a pelear por nuestros derechos.
Aunque los Gobiernos son los responsables, las luchas –que en esta Provincia fueron
muchas- han recorrido las calles, demostrando que los trabajadores no estamos dispuestos a
pagar la crisis y los planes de ajustes que nos quieren imponer.
Los hospitales, con exigencias de más personal y en defensa del salario de sus
trabajadores, han hecho varias movilizaciones. También los trabajadores docentes y los
estatales, las mujeres, los trabajadores del diario La Mañana, a los que les cerraron el puesto
laboral, los jubilados, o los trabajadores de Ligiet o Espacec, en la industria, que han salido a
pelear en defensa de sus derechos.
Pero este Presupuesto provincial que hoy estamos tratando viene a cristalizar y a
estructurar el plan de ajuste que el Gobierno viene a llevar adelante, desconociendo siempre
los reclamos de los trabajadores y de los sectores populares.
El Gobernador Schiaretti es el principal agente de la política de Macri en nuestra
Provincia, y como tienen idéntica política, tienen idéntico presupuesto. El Presupuesto
provincial tiene una presión tributaria del 37 por ciento. La recaudación tributaria significa el
40 por ciento del Presupuesto provincial, pero están tan atados a la economía nacional, que
el Presupuesto provincial cuenta con una incidencia del 60 por ciento de las atribuciones
nacionales en nuestra economía. Es por eso que es un Presupuesto de sostén para las
políticas que el Gobierno viene llevando adelante, para la crisis económica que hay en la
Provincia y, por lo tanto, congela los presupuestos porque solamente atina a pequeños
incrementos presupuestarios en algunos sectores y planes pero nunca superan los aumentos
de la inflación que impacta en nuestra Provincia y economía.
En Salud, por ejemplo, a pesar de pintar que han elaborado el Presupuesto de manera
democrática, el Ministro Fortuna nunca pisó esta Unicameral para dar explicaciones de por
qué, por ejemplo, se han reducido 209 cargos en el Ministerio de Salud, a pesar que los
trabajadores exigen -para garantizar calidad en el servicio sanitario de nuestra Provincia- que
se creen más cargos. El Gobierno redobla el ataque a la Salud Pública ajustando y reduciendo
los cargos de los trabajadores de la salud, que son quienes garantizan ese derecho para
nuestros trabajadores y los sectores populares.
Por ejemplo, el Plan 658 de Discapacidad, que en 2016 tenía 3.100.000 pesos
asignados, en 2017 solo tiene 1.175.000 pesos. ¿A dónde fue toda esa plata? Seguramente a
la medicina privada, porque el Estado, al no garantizar salud digna en el sector público, está
transfiriendo esa cantidad de dinero al sector privado.
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Otro ejemplo es el Programa Provincial de Medicamentos, que directamente
desapareció del Presupuesto 2017 por parte del Ministerio de Salud, y seguramente se
encontrará encubierto en alguna obra asistencial del Gobierno.
Llamativamente, lo mismo sucede con la Educación, donde destinamos el 21 por ciento
del presupuesto de Educación a financiar a la escuela privada, que se lleva 6.800 millones de
pesos.
El Gobernador prometió, y el Ministro de Educación lo ratificó en la comisión conjunta
que tuvimos la semana pasada, que quieren crear 300 salas de 3 años en 2017. Pero esto no
es más que una burda mentira, porque quieren crear 300 salas pero reducen 34 cargos para
el Nivel Inicial. No solamente no crean los cargos necesarios para la creación de las salas con
la cantidad de personal suficiente para garantizar que nuestros niños de 3 años estén
cuidados y tengan acceso a la educación y el aprendizaje, sino que reducen, recortan y
eliminan 34 cargos con relación al año 2016. Quieren crear 300 salas pero solo aumentan
281 mil pesos a la educación inicial, lo que solo significa el irrisorio y ridículo aumento de 59
pesos por agente. O el Instituto de Formación Docente, al cual le quitan el 90 por ciento de lo
que tenía en el año 2016, y después le exigen a los docentes de nuestra Provincia calidad
educativa, cuando son ustedes los principales responsables del vaciamiento y que se reduzca
sistemáticamente la calidad educativa.
O el FinEs, que dicen que van a sostener, y tiene un 75 por ciento menos de lo que le
designaban en el año 2016. A pesar que exigimos que todos los trabajadores del FinEs pasen
a planta permanente y sean designados por ley de orden de mérito, esas reivindicaciones se
encuentran sumamente alejadas porque el Gobierno va a insistir en el recorte, la
flexibilización y la precarización.
Mientras estábamos en esta sesión nos ha llegado calentito –por la fotocopia recién
hecha- el proyecto de modificación de la Ley de Bosques, que vamos a leer atentamente y
discutir con las organizaciones ambientales. Desde ya repudiamos esa metodología para
modificar una ley muy importante en defensa del ambiente de nuestra Provincia.
El Programa 561 tiene un recorte del 65 por ciento, son los programas que defienden el
bosque nativo. Entonces, desde la discusión del Presupuesto a la presentación inaudita, de
manera acelerada, del proyecto de modificación de la Ley de Bosques, entendemos,
entonces, que de cuidar el bosque nativo este Gobierno no tiene ninguna intención.
Sí entregan un aumento a la Policía Ambiental, pero claramente con la ley que ha
ingresado en el día de hoy la Policía Ambiental va a andar persiguiendo y no va a poder
generar ningún tipo de sanción a los que desmontan el monte nativo para seguir extendiendo
la frontera sojera, saqueando nuestros recursos naturales y destruyendo nuestro ambiente
natural.
Es por eso que estas son “pequeñas perlas” que muestran la situación que el
Presupuesto provincial, presentado por el Gobierno, nos va a imponer a los trabajadores en el
2017, porque es un Presupuesto de congelamiento y de recorte, porque es un Presupuesto
que, por el enorme endeudamiento que tiene, va a hipotecar el futuro de los trabajadores y
los sectores populares cordobeses, porque nos atan a los organismos judiciales
internacionales para definir los problemas del endeudamiento, porque nos atan al CIADI, a
Griesa, al F.M.I o a los organismos saqueadores y usureros.
Porque es un Presupuesto que aumenta la presión tributaria a los trabajadores y van a
continuar con el subsidio a las grandes empresas y la transferencia al sector privado, es que
el Frente de Izquierda rechaza el Presupuesto y llamamos a los trabajadores, a los sectores
populares, a seguir movilizados para obtener el presupuesto en Salud y Educación; llamamos
a los trabajadores a seguir peleando por el salario y para en las próximas paritarias imponer
una aumento salarial acorde a la canasta básica familiar.
Queremos una reforma tributaria de fondo en donde paguen más los que más tienen,
para destinar ese dinero a resolver los problemas de la clase trabajadora, de los sectores
populares, de las mujeres y la juventud, y no seguir entregando esta Provincia a los intereses
de los grandes empresarios.
Nada más.
Muchas gracias.
–Ocupa la Presidencia el presidente provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: quiero señalar algunos aspectos importantes sobre
los proyectos en tratamiento y que fundamentan nuestro voto negativo. En primer lugar,
hacer algunos comentarios respecto a la política tributaria e impositiva. Nuestro país viene de
5 años de recesión y necesitamos que se realice un esfuerzo, por parte de la Provincia, en
cambiar el esquema impositivo a los fines de reactivar la economía cordobesa. A mayor
presión impositiva menor será la generación de trabajo genuino y de calidad.
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Nuestra Provincia ha vivido muchos años de inequidad y hostigamiento por parte del
Gobierno nacional anterior, que lo llevó a incrementar la presión impositiva a los fines de
contar con recursos para hacer frente a sus obligaciones.
El actual Gobierno nacional ha efectuado una salida de reparación de esas inequidades;
sin embargo, observamos que en este Presupuesto se mantiene el mismo nivel de presión
impositiva y una estructura tributaria que se basa, mayormente, en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, uno de los impuestos más regresivos y perjudiciales para los sectores
productivos y que representa entre el 70 y el 80 por ciento de los ingresos propios de la
Provincia.
Es una oportunidad trascendental para nuestro país y, en especial, para nuestra
Provincia, después de observar todos los gestos y hechos reales que el Gobierno nacional
tuvo con Córdoba, demostrar la decisión de acompañar, desde nuestro lugar, la política que
buscará el crecimiento de nuestra economía y, fundamentalmente, se vea reflejado en un
bienestar para la gente de nuestro pueblo.
Además –como lo señaláramos en la lectura anterior–, observamos una baja alarmante
en el presupuesto asignado para la Educación Inicial y Primaria, también en Salud, Seguridad
y Justicia, cuando sabemos que estas áreas son los pilares de un buen Gobierno. Ponemos
especial atención al problema de la falta de inversión en Salud, ésta es una de las áreas con
mayor conflictividad y relegada este año por la Provincia, con precarización laboral, despidos
de profesionales de la salud, problemas de infraestructura en hospitales, falta de renovación
de equipamiento médico, entre otros. Por ello, esperamos ver una mejora en esta área, si
bien no se ve reflejado en las proyecciones presupuestarias.
Sin la debida inversión en estos sectores, lo único que podemos garantizar es mayor
empobrecimiento, clientelismo y una población desguarnecida ante el flagelo de la droga y la
delincuencia, que se han hecho evidentes en estos últimos años como nunca antes en la
historia.
Vemos, por el contrario, que se han aumentado las partidas destinadas a programas de
asistencialismo, muchos de ellos con un carácter discrecional en su otorgamiento, por lo cual,
si bien no es negativo el acompañamiento del Estado a los sectores más carenciados de la
sociedad, hay que cuidar que no se utilice con fines políticos, ya que el 2017 es un año
electoral.
Por último, y si bien entendemos que este es un Presupuesto, es decir, sujeto a
modificaciones posteriores en su ejecución, es muy preocupante el recorte en las áreas
señaladas, cuando vemos que, en realidad, se ha incrementado el Presupuesto en un 30 por
ciento, aproximadamente, respecto al 2016.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- El legislador Rins tiene el uso de la palabra.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
Después de haber escuchado las distintas exposiciones, incluso “Las Siete Partidas de
Alfonso X”, en la versión del legislador García Elorrio, vamos a tratar de no reiterar los
diversos conceptos que se han apuntado aquí referidos a esta segunda lectura del
Presupuesto de la Provincia de Córdoba.
Ya cuando nos referíamos al análisis en general del Presupuesto en primera lectura,
habíamos hecho planteos desde el punto de vista de los criterios básicos que un presupuesto
debe tener para que cumpla con las normas mínimas, y habíamos planteado las enormes
dificultades del Presupuesto de la Provincia de Córdoba vinculadas con el cumplimiento del
principio, o del criterio de la integralidad o de la universalidad, que terminan siendo como una
especie de fuero de atracción de todos los gastos y todos los egresos que se realizan en la
Provincia, situación que no se cumple, obviamente.
En esta segunda parte y para seguir con este mismo hilo de pensamiento, me quiero
extender un poco sobre otro de los criterios que es importantísimo, que es el criterio de
interpretación inversa. A ver si me puedo explicar. El criterio de interpretación inversa del
Presupuesto nos permite, a través de la lectura de los números, ir en camino ascendente a
encontrar los fundamentos de esos números. Un ejemplo: si hay una partida destinada, por
ejemplo, a importes destinados a aquellos que cumplan las buenas normas vinculadas con el
medio ambiente, evidentemente, tiene que haber una coherencia, y estará en la prosa la
intención del Gobierno de comprometerse o vincularse con el medio ambiente, o cuando se
trata de la eximición de alguna tasa, se verá en los números el compromiso del Gobierno con
ese sector.
Y para no extenderme mucho, quiero marcar una incoherencia importante. Hubo una
modificación respecto a Ingresos Brutos, en donde, presuntamente, se baja en un punto las
tasa para aquellas actividades vinculadas con la recolección y enterramiento de residuos,
etcétera.
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Diez años atrás, tomé posición pública respecto de este tema; hay una ley de la
Provincia –obviamente, vinculada con el medioambiente– que obliga a los municipios a
cumplir con las condiciones que impone y, como premio, en vez de destinar una partida para
ayudarlos se les establece una alícuota de Ingresos Brutos.
De tal manera, encontramos que hay quienes están comprometidos por imperio de una
circunstancia externa, como es la Ley de Medioambiente de la Provincia, y de una
circunstancia interna del municipio, cual es su competencia, casi original, vinculada con los
servicios públicos. Y resulta que cumplir adecuadamente con esos servicios públicos implica
un castigo a los municipios, que puede analizarse claramente desde el punto de vista
conceptual, aunque también podemos enfocarlo desde la óptica económica diciendo que se
trata de romper con el pilar del federalismo del que se habla, haciendo una clara
transferencia de recursos de los gobiernos municipales, en cabeza del Gobierno provincial.
No obstante, creemos que todo es remediable; sin ir más lejos, en la reunión de bloque
de hoy concordamos en que hay tiempo y que, en lo sucesivo, puede presentarse la
posibilidad de que tratemos una ley que resuelva este problema y alcance –en la misma línea
con que se beneficia a aquellos que cumplen con las buenas normas vinculadas al tratamiento
del medioambiente– a los propios municipios.
En honor a la síntesis –muy importante a esta altura del debate–, debo decir, señor
presidente, que en esta suerte de combo de conceptos hay cosas con las que podemos estar
de acuerdo, pero que en la sumatoria nos impiden apoyar este Presupuesto en segunda
lectura, por lo que anticipamos nuestro voto negativo al proyecto en tratamiento, haciendo la
salvedad que vamos a acompañar el diferimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: tenía preparado un dictamen sobre el tema en
tratamiento, pero veo que ya se ha dicho prácticamente todo; lo había organizado para
hablar algo sobre el impacto impositivo, las obras públicas en general y las obras en el Roque
Sáenz Peña. No pensaba hablar del tema de la salud, pero reduciré un poco la exposición
sobre los otros puntos porque me parece necesario –después explicaré por qué– explayarse
sobre esta materia.
Con relación al impacto positivo, en el Presupuesto para el Ejercicio 2017 se observa,
respecto del Presupuesto 2016, un incremento del 47 por ciento en los ingresos por la
recaudación total. Si esto lo desagregamos en los diferentes impuestos, resulta llamativo el
aumento del 44 por ciento de los ingresos impositivos totales y, en igual porcentaje, de los
impuestos provinciales.
En el desagregado de los impuestos provinciales se observa un incremento de un 35
por ciento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y en el Impuesto Inmobiliario –en el
Presupuesto no se diferencia el Urbano del Rural– es de un 78 por ciento. Respecto del
Impuesto Inmobiliario Rural hay que destacar que la revaluación del precio de la hectárea
produce un aumento, sobre esa parte del impuesto, del 1500 por ciento. A esto hay que
agregar todos los fondos específicos que, si bien quedan congelados, se provoca un aumento
importante en el monto final a pagar por los productores rurales, si bien se ha establecido un
tope del 45 por ciento del monto a pagar que figura en el cedulón.
Si bien el Impuesto Inmobiliario Rural tiene que ver con una actividad que, en líneas
generales, ha sido beneficiada por ciertas decisiones tomadas por el líneas generales, ha sido
beneficiada por ciertas decisiones tomadas por el Gobierno nacional, en muchas zonas de
nuestra Provincia la producción se verá dañada por la situación climática, no sólo en lo que se
refiere a las cosechas sino también al sector lácteo, no tanto así el ganadero.
Por eso, creemos que al productor este aumento va a impactarle el año que viene; si
bien puede haber estado declarado en emergencia, sabremos que en 2017 deberá afrontar
un impuesto con semejante aumento y, además, tendrá que pagar también el que este año
no le están cobrando; esto van a tener que hacerlo todos, salvo los que estén en situación de
desastre.
Continuando con los impuestos provinciales, se destaca que hay un aumento del 78 por
ciento en el Impuesto a los Sellos y, fundamentalmente, en el Impuesto al Automotor. Se
puede pensar que habrá una mayor eficiencia recaudatoria pero, en cambio, creo que será
por una mayor presión fiscal.
Con respecto al tema de la obra pública, acuerdo con la importante inversión que hará
el Gobierno de la Provincia por la gran deuda existente en infraestructura, fundamentalmente
en el interior, ya sea en servicios o en las redes viales, tanto primarias como secundarias y
terciarias; sin embargo, no estoy de acuerdo en cómo se asignan esos recursos.
De los recursos asignados a obra pública, un 70 por ciento van directamente a las
Agencias, que sabemos que no tienen el control del Tribunal de Cuentas, y sólo un 30 por
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ciento pasa por el Presupuesto General. Si bien inicialmente pueden tener un buen fin,
sabemos que siempre llegamos tarde y se terminan pagando cosas por encima de los valores
del mercado, con recursos que no son usados como corresponde. Terminamos diciendo que al
menos algo hacen, pero se podría haber hecho el doble si se usan bien los recursos.
Quiero referirme al tema de Salud. Si bien no pensaba hacerlo porque muchas veces he
opinado al respecto en la Comisión de Salud y en alguna sesión, me veo en la obligación de
decir algo en esta oportunidad. Cuando se habla de Salud se menciona a los hospitales
públicos y, generalmente, los legisladores que toman este tema son aquellos que viven en las
grandes ciudades o en la Capital. Considero que si la Provincia quiere hacer un cambio
sustancial sobre la atención de la salud que reciben todos los cordobeses, no sólo aquellos
que usan el sistema público de salud, tiene que hacer un cambio paradigmático en cómo
enfoca la salud.
El sistema de salud tiene su subsistema, es decir, es un sistema articulado entre el
sistema público y los sistemas privados, siendo estos últimos las prepagas y las obras
sociales. Lo que está sucediendo en el interior –diferente a lo que sucede en las grandes
ciudades como Río Cuarto, Villa María, San Francisco o en la Capital- es que se está
despoblando de médicos por la debacle que está teniendo la medicina privada. Esto es así
porque ningún médico se va a radicar en el interior para vivir de un sueldo hospitalario sin el
sistema privado que lo pueda complementar. Parece ser un dato menor, pero allí radica el
gran problema de la medicina en el interior. A esto se suman las grandes distancias y la
gente que no cuenta con los recursos para asistir a las instituciones a hacerse los estudios
necesarios. Escuchaba al legislador Aurelio García Elorrio que mencionó a una nena que no
tenía recursos para hacerse una resonancia, pero lo que ocurre en el interior es que la gente
no tiene cómo viajar ni alojarse para hacerse atender. En el sur de la provincia la gente tiene
que hacer hasta 500 kilómetros para llegar a Córdoba o bien a Río Cuarto.
Por eso, cuando pensamos en la salud la debemos pensar desde el punto de vista de
las personas, no del presupuesto y de lo que yo destino, como Estado, a la salud pública.
Considero que el Estado provincial tiene que verlo porque no va a haber recursos que puedan
volcar en el Presupuesto y que le pueda servir a la gente del interior. No es cuestión de plata,
es una cuestión de logística y de repensar el sistema de salud.
Lo estamos viendo con el tema de la APROSS, donde el Estado interviene directamente.
La APROSS no está pagando buenos aranceles; pero no me refiero con aranceles al recurso
que se lleva el médico sino el recurso que va a una PyME o a una miniPyME, que es esa
clínica pequeña del interior que debe pagar los insumos, los impuestos y hoy no lo están
pudiendo hacer. De hecho, en los últimos años han cerrado cerca de 200 pequeñas clínicas,
que son PyMEs y miniPyMEs. No las quiero comparar con los grandes centros de Córdoba
Capital o de las grandes ciudades.
El Estado provincial tiene que estar presente y ver cómo ayudar e incorporar dentro del
plan de salud a estas PyMEs, que son las que sostienen el sistema privado en el interior y
articulan con el sistema público.
Y hablaba de la APROSS porque es una de las grandes responsables de que las clínicas
del interior estén desfinanciadas, está pagando honorarios muy por debajo de obras sociales
catalogadas de bajo pago.
También está el conflicto de los anestesistas con la APROSS, que en enero no van a
volver a firmar, es decir, si la Provincia no arregla, los afiliados no van a poder tener su
cirugía porque los anestesistas no van a estar como prestadores.
Si no tomamos esto en serio y hacemos un cambio paradigmático de cómo queremos
prestar el servicio de salud –sea público o privado- desde la Provincia a cualquier habitante,
se va a un fracaso inminente.
Por lo menos, en el interior, no va a haber recurso que pueda amortiguar esto porque
no es cuestión de plata; si no está el médico, porque se fue, porque el sistema privado no lo
pudo retener, porque no está desarrollado el equipamiento tecnológico, es evidente que no es
cuestión de recursos.
Hemos presentado un proyecto de ley para incorporar dentro del Presupuesto provincial
el boleto sanitario social -como otros que tiene incorporados la Provincia- para esa gente que
no puede viajar a los grandes centros y no existe la medicina que necesitan en el interior;
lamentablemente, ese proyecto sigue en comisión.
También está el tema del alojamiento del acompañante de un paciente que tiene que
viajar a hacerse un estudio y se tiene que quedar internado por uno o dos días.
Viendo el Presupuesto y haciendo numeritos no se obtiene la solución, acá hay que
hacer cambios paradigmáticos.
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Me vi en la necesidad de hablar porque quienes me precedieron enfocaron el tema
desde lo que sucede en las grandes ciudades, que es totalmente distinto a lo que sucede en
el interior.
Para concluir, respecto a la obra pública, en Roque Sáenz Peña hay obras
comprometidas por el Gobierno provincial que están siendo postergadas, que no figuran en el
Presupuesto General 2017 y, entiendo, deben estar dentro de esa gran caja que se va a
generar en la Agencia Córdoba Inversión y desde allí se van a financiar. No entiendo esta
decisión pero, insisto, el Gobierno de la Provincia tiene que saldar esa gran deuda que tiene
con mi Departamento por muchas obras incumplidas. También quiero ser justo, se han hecho
muchas obras, pero otras han sido largamente prometidas y todavía no han sido puestas en
consideración por el Gobierno.
Esperemos que estas obras estén dentro de la Agencia Córdoba Inversión y que los
habitantes del sur de nuestra Provincia tengamos los mismos derechos y beneficios que el
resto de la Provincia.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: nada de lo que se ha presupuestado ha sido
debidamente ejecutado en los últimos años que ha gobernado Unión por Córdoba, no sólo se
subejecutan los programas sino que, además, no se paga el dinero comprometido en los
distintos programas.
Lo presupuestado en el 2016 ha ido modificando partidas y programas por cuestiones
que lógicamente desconocemos, como por ejemplo, 135 millones de pesos aprobados por
Resolución 344, del Ministerio de Finanzas, con fecha 28 de setiembre del corriente año, en el
Programa 20, Información Pública, partida 03, Publicidad y Propaganda.
Cada año de gestión de Unión por Córdoba, la Provincia ha presentado un Presupuesto
que, a simple vista y teóricamente, no tendría problemas financieros, pero sucede que cada
año sabemos, o mejor dicho estimamos, que estamos más endeudados.
Sobre este punto le querría decir a los legisladores, no sólo a los de la oposición sino
también a los del oficialismo, que en la visita que nos hizo la secretaria de Administración
Financiera, la señora Mónica Zornberg, en su exposición sobre la Ley de Presupuesto afirmó
que en los números que admitían de deuda provincial estaban contempladas las deudas
consolidadas de todas las reparticiones públicas, empresas, organismos dependientes de la
Administración Provincial, etcétera.
En el mensaje de elevación del proyecto de ley de Presupuesto, página 66 -la letra
chica- afirman que no estarían contemplados, reafirmando esto en la página 67, donde se
expresa que también se presentan los presupuestos de empresas, organismos que
actualmente no consolidan, como la APROSS, CEPROCOR, Casisa, la Lotería de Córdoba,
etcétera. Es sorprendente cómo afirman y se contradicen al mismo tiempo sobre el mismo
tópico. Es evidente que el retaceo de información por parte de Unión por Córdoba tiene que
ver con su intención de justificar no sólo la mala administración de los recursos sino también
de disimular su falta de prioridades sociopolíticas de la gestión. Me parece que desde ya
estamos hablando de los problemas de prioridades morales que tiene este gobierno.
Todo este endeudamiento, todos estos aumentos disfrazados, la falta de
coparticipación de los impuestos durante décadas son la consecuencia de una administración
que se olvidó de gobernar, solamente para publicitar.
No es una gestión de gobierno la que está haciendo Unión por Córdoba, sino una
gestión de propaganda que se sostiene con los recursos de los cordobeses. Hoy a la Provincia
de Córdoba, a pesar de los enormes aportes que facilita la Nación, no le ha quedado más
alternativa que seguir recurriendo a la presión tributaria y lo que es peor, reducir cada vez
más la inversión y la ayuda social.
Así vemos cómo han crecido los gastos dando como resultado un incremento
acumulado. Desde el 2002 al 2017, ¿sabe, señor presidente, cuánto se incrementaron los
gastos en estos 15 años? El 5.000 por ciento. Incremento que, claramente, no se ve reflejado
en la mejora de la prestación de los servicios por parte del Estado provincial.
Señor presidente, no criticamos el gasto público, criticamos cómo se gasta, en qué se
gasta. Porque, en verdad, no se construyen viviendas; no tenemos rutas; los hospitales
provinciales en materia edilicia y en recursos humanos sinceramente dan vergüenza; no
existen obras hídricas para evitar tener millones de hectáreas bajo el agua con pérdidas
millonarias, y lo que es peor y grave: los pueblos de nuestra Provincia aislados por el
abandono de ustedes. Tampoco tenemos seguridad, no tenemos educación.
Pero sí tenemos faro; sí tenemos una terminal que se inunda; seguimos teniendo el
Camino al Cuadrado cerrado; tenemos los genios de los ingenieros que hicieron pasar el
Camino por la falla activa de Punilla.
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Sigo insistiendo en que el problema son las prioridades del Gobierno de Unión por
Córdoba.
Es imposible que el oficialismo o el peronismo vote este Presupuesto. Recuerden: la
décima verdad del peronismo, de la doctrina, los dos “brazos” del peronismo son la justicia
social y la ayuda social.
En el gobierno radical destinábamos 7 de cada 10 pesos del Presupuesto a Salud,
Educación y a Acción Social. Hoy no sé si llegan a 4 de cada 10 pesos.
Señor presidente, cuando hablamos tanto de números, siento como si se nos enfriara
un poco el alma, como dijera don Ricardo Balbín. Por eso quiero terminar diciendo: “las
prioridades de este Gobierno son, en definitiva, electoralistas y, la verdad, no sociales.”
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora El Zukaría.
Sra. El Zukaría.- Señor presidente: la verdad es que reflexionando, después de
escuchar atentamente a todos los compañeros de esta bancada, y escuchando
fundamentalmente al miembro informante, legislador Calvo, que pedía el acompañamiento de
los demás legisladores y bloques de esta Cámara, me gustaría preguntarle cómo pretenden el
acompañamiento si no fueron capaces de oír ninguno de los aportes que se hicieron para
tratar de modificar en algo este presupuesto.
De hecho, me gustaría incluir una partida especial, quizás con una afectación específica
y ejecución inmediata, para comprar calculadoras científicas inteligentes para que cierren los
números,
porque realmente no se entiende cuál es la pirámide invertida de este
Presupuesto, cuál es la base del Estado para Unión por Córdoba o para este Gobernado. Si la
base de un gobierno justicialista es la justicia social podemos entender el por qué de la
cantidad de presupuesto en asistencialismo para este 2017, vinculado directamente con un
año electoral que todavía tiene muchas heridas para curar dentro del propio partido
gobernante, y que no tienen en claro hacia dónde impartir esos presupuestos, si hacia un
ministerio o hacia otro. Queda claro que en obra pública no porque casi todo el dinero de la
obra pública viene del Gobierno nacional, por más que la publicidad y la propaganda diga:
“gestión Schiaretti” o “gestión Gobierno de la Provincia de Córdoba”.
Realmente tendríamos que pensar en cuál es el costo Córdoba, porque si la justicia
social empieza por el trabajo, lo que habría que generar no es asistencialismo sino más
fuentes de trabajo.
En la industria vemos una alta presión impositiva que impide –de hecho Córdoba es la
provincia más cara para invertir- generar estas fuentes dignas de trabajo, cuestión que
todavía no entendemos las promociones que están identificando a la gestión de Unión por
Córdoba.
Para resumir, después de tantas horas de debate, no me gustaría dejar de insistir en lo
que manifesté en la sesión anterior, en la primera lectura del Presupuesto, de que este
Gobierno aprendió muy bien de la década pasada en el Estado nacional, con respecto a que
está construyendo un nuevo relato y para eso se invierten 600 millones de pesos, que
seguramente serán muchos más y que es superior a los intereses de la deuda de toda la
Provincia.
Lamentablemente, el eje y los objetivos del Estado no son la salud, la educación, ni
mucho menos la seguridad, que se cobra, día a día, la vida de los cordobeses, sino que
simplemente es vender el relato de un gobierno provincial perfecto.
Con esto, y cerrando, quiero manifestar la oposición de nuestro bloque a los proyectos
20572, 20573, 20574 y el acompañamiento al proyecto 20679.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias legisladora.
Tiene la palabra el legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: la verdad es que ha sido un largo debate y con la
sorpresa de que el cierre por parte de la oposición no fue de quien creíamos, que era el
presidente del bloque Cambiemos, el legislador Arduh, sino que fue realizado por el bloque
minoritario dentro del bloque Juntos por Córdoba-Cambiemos, pero vamos a tomar las
palabras de la legisladora El Zukaria respecto al esfuerzo que ella dice que debemos hacer
para crear una partida presupuestaria para comprar un no sé qué.
Creo que en la Cámara debemos trabajar en un proyecto de ley para conformar una
escuela de gobierno, fundamentalmente para sumar experiencia y capacitarse sobre algunas
cuestiones, y si uno no sabe realmente es mejor callarse y hablar poco, no venir acá a decir
algunas de las cuestiones como las que se han vertido, fundamentalmente por legisladores
del bloque del PRO.
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Es la primera vez en la historia que escucho que los gobiernos provinciales son los que
deben hacer el esfuerzo para poder mantener la ejecución y el presupuesto de los gobiernos
nacionales, ¿qué servicio presta el Gobierno nacional en Córdoba, en las provincias?, ¿qué
prestación de servicio tiene el Gobierno nacional en nuestra Provincia? En verdad, nunca
escuché en mi trayectoria política semejante apreciación, que la considero absolutamente
insólita desde el punto de vista del planteo al “no” del debate que estamos teniendo hoy de
las tres leyes.
Sr. Presidente (González).- Legislador Capdevila, ¿solicitó una interrupción?
Si el legislador le concede, puedo darle una interrupción.
Sr. Capdevila (fuera de micrófono).- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).El legislador Calvo cierra la lista de oradores.
Continúe legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Otro de los conceptos que se han vertido aquí ha sido -y me adelanté como
miembro informante del bloque Unión por Córdoba- el referido a la deuda de la Provincia de
Córdoba.
Realmente, me parece que esto es no tener memoria, porque su partido, la Unión
Cívica Radical al cual respeto profundamente, venga a plantear las cuestiones de la deuda y
hacer comparaciones que son imposibles de hacer, porque la composición del Producto Bruto
Geográfico de nuestra Provincia a hoy comparado con veinte o veinticinco años atrás, es
totalmente distinta.
Cuando me refería al monto de la deuda, hablaba de los 44 mil millones de pesos,
estaba refiriéndome al monto de la deuda que aspira tener el Presupuesto al finalizar el
Ejercicio 2017. La deuda actual del Gobierno de la Provincia de Córdoba no llega a 25 mil
millones de pesos, y es imposible hacer comparaciones porque es odioso, porque, además,
desde el punto de vista económico no corresponde hacer comparaciones con distintos
Productos Brutos Geográficos que tenía en la composición la Provincia en aquella época y la
que tiene hoy.
Por lo tanto, hacer valoraciones sobre la deuda cuando entregaron una Provincia
totalmente quebrada, fundieron el Banco Social, hicieron estallar todas las reparticiones que
tienen que ver con la atención directa de los ciudadanos trasladándole todos los servicios a
los intendentes, sin avanzar con la asignación de ningún tipo de recurso, en verdad, es tener
poca memoria sobre lo que ha ocurrido en Córdoba en las últimas tres décadas.
También, después se habló sobre el programa de viviendas. Ustedes saben que este
Gobierno ha puesto en marcha el Programa Lo Tengo, en el cual tenemos compromisos
firmados con el Gobierno nacional, donde el Gobierno de la Provincia de Córdoba aporta
5.000 millones de pesos para treinta mil lotes con infraestructura terminada para poder
avanzar con planes de ejecución de viviendas.
Acá tenemos varios legisladores del PRO, el presidente está acá cerquita, en Alta
Gracia, sería bueno que le recuerden que tenemos un convenio firmado, hace casi un año, y
que la Provincia está avanzando con la ejecución de los loteos en todo el interior provincial y
en la ciudad Capital, y estamos esperando que vengan los recursos de la Nación, ¡bienvenidos
los recursos de la Nación a Córdoba! Hace un año que estamos esperando, y vamos a seguir
esperando el tiempo que sea necesario y, si no, avanzaremos, como lo hemos hecho siempre,
con la Administración provincial acompañando las necesidades que tienen los cordobeses
para poder acceder a su primera vivienda.
Después se habló de rutas, obras hídricas, de distintas cuestiones que tienen que ver
con el Plan de Infraestructura que ha puesto en marcha el gobierno de Unión por Córdoba a
lo largo de todos estos años y que tiene proyectado para el próximo año.
Finalmente, los aportes que se hicieron y los cambios que se han hecho tanto a partir
del Código Tributario como de la Ley Impositiva, no es cierto que se han hecho por parte del
oficialismo. Justamente, fue el bloque de la Unión Cívica Radical quien aportó parte de las
modificaciones que están introducidas en el Código Tributario respecto de los cambios que
tienen que ver con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, fundamentalmente, con la
disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Se han contemplado distintas modificaciones, que se han tenido en cuenta no
solamente en base a la Audiencia Pública sino también a las diversas reuniones que se han
realizado con los diferentes sectores que tienen interés sobre la participación del Presupuesto
en nuestra Provincia.
Por lo tanto, señor presidente, para no extenderme más, respetando a los señores
legisladores -todos han hecho uso de la palabra- nosotros ratificamos el compromiso social
con el pueblo de Córdoba; ratificamos que las prioridades de este Presupuesto están de la
mano de las prioridades que marca la agenda pública y la gente, apuntando fuertemente a
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los tres pilares que venimos diciendo y que vamos a reiterar hasta el cansancio: acompañar a
la gente en lo social, acompañar a los municipios en la descentralización y mayor
federalismo, y con un fuerte plan de inversión, que es el que necesita no solamente Córdoba
sino la Argentina para poder salir de la crisis en la cual estamos inmersos, y tiene que haber
un Estado absolutamente presente acompañando a cada uno de los cordobeses en cada lugar
de nuestra Provincia, allí donde nos necesitan. Le solicito el cierre del debate y el pase a
votación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 20572/L/16,
Presupuesto General 2017, tal cual fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por capítulo.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 8º.
- Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9º al 26.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 27 al 50.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 51 de forma, queda aprobado el
proyecto en segunda lectura en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, en consideración el proyecto 20573/L/16, modificación del Código
Tributario, tal cual fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por título.
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el

Título
Título
Título
Título
Título

I, artículo 1º.
II, artículos 2º al 9º.
III, artículos 10 al 19.
IV, artículos 20 al 32.
V, artículos 33 al 44.

Sr. Presidente (González).- El artículo 45 es de forma.
Queda entonces aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Corresponde poner en consideración en general el proyecto 20574, Ley Impositiva año
2017, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por capítulos
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el
el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I, artículos 1º al 3º.
II, artículos 4º al 9º.
III, artículos 10 al 25.
IV, artículos 26 al 33.
V, artículo 34.
VI, artículos 35 al 37.
VII, artículos 38 al 42.
VIII, artículos 43 y 44.
IX, artículos 45 al 129.

Sr. Presidente (González).- El artículo 130 es de forma.
Queda entonces aprobado el proyecto en general y en particular en segunda lectura.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, se pone en consideración en general el proyecto 20679, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1º al 4º.

Sr. Presidente (González).- El artículo 5º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo
1) 20572/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el año 2017.
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Ver Despacho aprobado en Segunda Lectura en Anexo Asuntos Entrados.
2) 20573/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº 6006 (TO
2015) Código Tributario Provincial; las Leyes Nº 8751, N° 9456, Nº 9505, Nº 9703, Nº 10012, Nº 10117,
Nº 10323 (todas de carácter tributario y sus modificatorias), las Leyes Nº 5057, Nº 5771, Nº 7182, Nº
7854, Nº 8002, Nº 8024, N° 10110, Nº 10249, Nº 10336 y Nº 10347; y derogando Ley Nº 6427.
Ver Despacho aprobado en Segunda Lectura en Anexo Asuntos Entrados.
3) 20574/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, Impositiva para el ejercicio 2017.
Ver Despacho aprobado en Segunda Lectura en Anexo Asuntos Entrados.
PROYECTO DE LEY
20679/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Establécese un régimen de diferimiento del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, incluidos los fondos adicionales que se recaudan con el mismo, destinado a quienes desarrollan
en la Provincia de Córdoba la actividad de venta al por menor en supermercados y minimercados con
predominio productos de alimentarios y bebidas, conforme la codificación prevista en las disposiciones
legales pertinentes (Códigos: 62100.02, 62100.03 del “Código de Actividades de la Jurisdicción de
Córdoba” Resolución Normativa N° 1/2015 y sus modificaciones de la Dirección General de Rentas;
521120 y 521130 del CUAM).
ARTÍCULO 2°.- El beneficio dispuesto en el artículo anterior, comprenderá el saldo a pagar
correspondiente a la declaración jurada de diciembre del corriente año.
ARTÍCULO 3°.- El monto total diferido no devengará intereses y podrá cancelarse en hasta
cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, operando el vencimiento de dichas cuotas
conjuntamente con el previsto para los anticipos del impuesto sobre los Ingresos Brutos por la anualidad
2017, a partir del anticipo “Marzo/2017”.
ARTÍCULO 4°.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas y/o
procedimientos necesarios a fin de instrumentar los beneficios que se establecen por el presente Decreto.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
Leg. Manuel Calvo, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
En el marco del diseño concebido para la política tributaria, esta actual gestión ha instrumentado
diversas medidas con el propósito de reducir el costo impositivo de las actividades económicas
desarrolladas en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Dentro de tal contexto se considera conveniente en esta oportunidad, bajo el propósito de
coadyuvar a la promoción de ciertas actividades regionales, la aplicación de una política de diferimiento
en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con carácter restrictivo.
Atento al análisis de la situación económica y financiera, en general, por la que atraviesa el país,
de la cual la Provincia de Córdoba no resulta ajena, se estima aconsejable diferir el pago del citado
impuesto y de los fondos que se recaudan con el mismo, correspondientes al mes de diciembre de 2016,
en forma transitoria para quienes desarrollen en la Provincia de Córdoba la actividad de venta al por
menor en supermercados y minimercados con predominio productos de alimentarios y bebidas, conforme
la codificación prevista en las disposiciones legales pertinentes.
El monto total diferido deberá ser devuelto sin intereses en 4 cuotas mensuales a partir del
anticipo “Marzo/2017”.
Con la mentada medida se reafirma el compromiso de la Provincia para con el sector empresarial
en pos de un desarrollo estratégico en las economías regionales.
Por todo lo expuesto, y por la gran importancia del tema en cuestión, es que considero oportuno,
Sr. Presidente, solicitarle a mis pares la aprobación de este Proyecto de Ley.
Leg. Manuel Calvo, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Oscar González.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10413
Artículo 1º.Establécese un régimen de diferimiento del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, incluidos los fondos adicionales que se recaudan con el mismo, destinado a quienes desarrollan
en la Provincia de Córdoba la actividad de venta al por menor en supermercados y minimercados, con
predominio de productos alimentarios y bebidas, conforme la codificación prevista en las disposiciones
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legales pertinentes (Códigos 62100.02 y 62100.03 del Código de Actividades de la Jurisdicción de
Córdoba, Resolución Normativa Nº 1/2015 y sus modificaciones de la Dirección General de Rentas y
Códigos 521120 y 521130 del Código Único de Actividades del Convenio Multilateral -CUACM-).
Artículo 2º.El beneficio dispuesto en el artículo 1º de esta Ley comprende el saldo a pagar
correspondiente a la declaración jurada de diciembre del año 2016.
Artículo 3º.El monto total diferido no devengará intereses y puede cancelarse en hasta
cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, operando su vencimiento conjuntamente con el
previsto para los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la anualidad 2017, a partir del
anticipo “Marzo/2017”.
Artículo 4º.Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas y
procedimientos necesarios a fin de instrumentar los beneficios que se establecen por la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-15PROGRAMA ORDENAMIENTO DE BOSQUES NATIVOS Y PLANES DE
CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS. PARTIDA PRESUPUESTARIA NACIONAL
TRANSFERIDA A LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 77 del
Orden del Día, proyecto 19903/L/16.
Por no contar con despacho de comisión, corresponde constituir la Cámara en estado
de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
En verdad, volvimos a la normalidad al final. (Risas).
Señor presidente: en el mes de septiembre planteamos la necesidad de un informe
sobre la situación general del ordenamiento de los bosques nativos, cuál era la partida
presupuestaria, cuál era la partida nacional y cómo estaba dada, cuál es el monto para el
problema de ordenamiento de bosques nativos, cuáles son los planes de conservación que se
han presentado hasta el momento, en el ejercicio 2016, cuándo han sido aprobados y qué
montos de dinero han sido asignados.
Quiero decirles que hace tiempo –no desde que soy legisladora provincial- empecé a
mirar y a estudiar los presupuestos, y creo que algo aprendí, pero no tengo problema en
pedirle a un compañero que me enseñe a leerlos bien. Nunca busco engañar, quiero decir
siempre la verdad.
Este Presupuesto para el estudio de ordenamiento de bosques nativos, a junio de este
año, de 24.000.000 se habían ejecutado 2.500.000, es decir, el 10 por ciento; y al 30 de
septiembre –según los datos de ustedes- se ha ejecutado el 16 por ciento, 5.116.707.
Frente a esto, realmente, uno se pone a pensar qué está pasando, y en esta Provincia
tenemos los malos recuerdos de los diciembre. Siempre, siempre, en los diciembres viene
algo que nos va a golpear, y hoy, cuando vemos la nueva propuesta de una Ley de Bosques,
nos encontramos, primero, con el vaciamiento de la Secretaría de Ambiente,
fundamentalmente la Dirección de Bosques Nativos.
Este hecho de subejecutar permanentemente distintos programas hace a una decisión
política de ir vaciando los contenidos de los mismos, y hoy la Secretaría de Ambiente no se va
a hacer más cargo de los bosques nativos, sino que va a pasar a ser algo más en el Ministerio
de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, y así será la única provincia que va a
tener fuera del ámbito de Ambiente la decisión de lo que pasa con los bosques.
Señor presidente, en diciembre siempre ocurre algo, porque nos vino el 1777, el
presentismo, los descuentos y otras cosas, y hoy nos viene una Ley de Bosques que
realmente está planteando entregar absolutamente todos los bosques nativos de Córdoba,
cambiar las 2900 hectáreas de bosques que están en rojo y convertirlas en amarillo, y
permitir el rolado y todo tipo de inversión, tal cual lo pidieron las distintas represtaciones de
los sectores agropecuarios.
Señor presidente, otra cosa que podemos advertir con total claridad es que el Gobierno
de la Provincia de Córdoba permanentemente juega en dos direcciones: entre el 1º y el 3 de
diciembre se hizo el Congreso Internacional Verde con tres Premios Nobel, con temas como
medioambiente, conservación de los bosques y la tala indiscriminada; todo esto era la
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principal problemática a tratar, pero resulta que hoy vamos a una ley donde se permite todo;
se permite el rolado, se permite la tala y terminar con los bosques a través de la fumigación.
Acá hay un doble discurso muy serio. Hacemos publicidad, vendemos para afuera que
estamos muy preocupados con el tema de los bosques y todo lo relativo al medio ambiente
para quedar bien, mientras que hacia adentro, después de haber mentido a todas las
organizaciones que plantearon honestamente, con interés, una preocupación por salvar la
situación de Córdoba, nos aparecen con esto.
Hoy, en el sur estamos con grandes problemas de inundaciones porque se araron los
bañados, los ríos, los arroyos, se destruyó absolutamente el terreno y se desertificó con la
siembra indiscriminada. Entonces, tenemos inundaciones, grandes lodazales que no se
pueden permitir y ya nos queda menos del cinco por ciento de bosque nativo, porque
Córdoba, junto a Formosa, es la provincia que más deforestó y menos le queda de bosque
nativo y no va a quedar nada en esta zona del norte.
Los otros días el Secretario del Ministro de Minería nos decía: “nosotros hacemos
minería porque somos bárbaros, y convertimos a estos lugares en vergeles porque
forestamos”. Resulta que ahora, los mismos que destruyeron toda la provincia en el sur nos
dicen: “cambiemos los colores, dejemos el rojo, somos responsables, nosotros vamos a
cuidar. Nos están quitando la posibilidad de ganar, de seguir produciendo”. Eso dicen los
mismos que destruyeron más del 80 por ciento de la provincia y es a ellos a quienes debemos
dejar que nos cuiden los bosques nativos.
Señor presidente: sé que vamos a decir lo de siempre: “rechazado”, pero va a quedar
en la conciencia de algunos que hemos hecho la defensa, aunque sea solitaria, gritando, sin
ser escuchados, para que no se siga destruyendo nuestro país, para que no se siga
destruyendo nuestra Provincia, para que no se siga destruyendo el futuro, para tener una
vida mejor.
Otros seguirán contando que son bárbaros, pero van a aprobar, nuevamente, que se
siga talando, que se siga destruyendo, que se termine con aquello que nos permitiría a
nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos vivir en un mundo mucho más vivible.
Espero que alguna vez nos den un informe como corresponde.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Gracias, señor presidente.
El problema del cumplimiento o no de la Ley 26.331 está relacionado, intrínsicamente,
con que las provincias cumplan con el ordenamiento territorial.
Córdoba tenía una superficie total declarada de 2.930.330 metros cuadrados, entre las
diferentes categorías de conservación.
Los fondos que vienen desde la Nación serían dados dentro de un contexto y de
acuerdo a la capacidad que tienen las provincias de conservar los bosques nativos.
El pago de estos fondos se hace contra prestación, por el cumplimiento de los planes
ejecutados según la categoría de conservación; planes que el Estado provincial de Córdoba
abandonó. Ni siquiera ejecutaron las partidas presupuestarias que ustedes mismos se
propusieron.
Señor presidente: se viene el tratamiento del proyecto del nuevo ordenamiento
territorial del bosque nativo. Seguramente, allí deberemos dejar plasmados algunos
cuestionamientos -si se abre el debate, por supuesto.
Sólo quiero recordar que el regulador hídrico natural que tenemos en la Provincia de
Córdoba, el bosque nativo, se redujo por falta de control, por la no ejecución de los planes de
conservación y por el exceso de autorizaciones –lo que también acelera el cambio climático.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Es un tema que viene siendo recurrente. Como bloque, decidimos discutirlo, traerlo a
debate, para que sea una antesala de lo que va a suceder, porque hoy tuvimos el privilegio
de que el legislador Presas nos trajera, en manos, el nuevo proyecto de Ley de Bosque
Nativo.
Pareciera ser que deviene en abstracto la aplicación tardía de un presupuesto que no se
ejecutó, pero se gastaron toda la plata nacional -porque los 19 millones se gastaron.
Nosotros preguntamos, cuando la Comisión de Ambiente fue a hablar con el Secretario
Britch, y nos dijeron que tenían 15 millones de pesos, pero que no se ejecutaron en su
totalidad.
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Hablar de los bosques nos da la posibilidad de saber cuáles son, realmente, las
intenciones de la fuerza oficialista y de otros sectores de esta Legislatura que van a
acompañar un proyecto que hecha por tierra un ordenamiento territorial diferente.
¿Cuál es la planificación a futuro? Son preguntas que nos vamos a hacer, como las
venimos haciendo hace tiempo.
¿A quién vamos a beneficiar con una política de Estado que planificó el Gobierno de
Unión por Córdoba cuando se sancionó la ley anterior, tan cuestionada por Unión por Córdoba
y que tampoco se ejecutó?
Son cosas que tenemos que, mínimamente, atender, ver, ponerlas en agenda. Y lo que
está en agenda, señor presidente, es qué vamos a hacer con los bosques en Córdoba con las
4 millones de hectáreas que quedan.
Esta no es una discusión que quedará solo en el recinto, señor presidente. López nos
dijo que hacía seis meses que venían trabajando, pero si no hay una Audiencia Pública para
discutir el nuevo reordenamiento territorial no se va a poder hacer. Por otro lado, ese es un
trabajo que debía hacer el Poder Ejecutivo, pero ahora somos los legisladores los que vamos
a tener que armar el mapa, por lo que el problema lo tenemos nosotros.
Voy a reiterar una y mil veces este tema, porque violar el principio de no regresividad
de los bosques va a implicar quedarse sin financiamiento. Salvo que estén haciendo un
acuerdo por otro lado que la gente desconoce, ya sabemos que quien no respeta los
presupuestos mínimos de la ley nacional, queda afuera de los recursos y del financiamiento
de la Ley de Bosques.
Quieren pasar el asunto al Ministerio de Ciencia y Técnica con un nuevo presupuesto y
no sé cómo se va a compatibilizar esto con la contestación de expedientes mediante los
cuales se esperaban recursos y que todavía esperan un montón de productores y
campesinos.
Casi 400 mil hectáreas están ordenadas en función de la ley anterior, por lo que
cambiar ahora las reglas de juego no se entiende. También, dentro del Presupuesto anterior,
estaba la partida destinada a la Policía Ambiental, y otra parte del debate que se viene es que
hay 28 mil hectáreas que fueron intervenidas, afectadas y en zona roja pero no sabemos qué
pasó con el Presupuesto y con los funcionarios que tenían que cuidar esas hectáreas; allí hay
una clara responsabilidad por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Este no es un problema sólo de plata, sino de hacía dónde se destinan los recursos,
señor presidente. Cuando se destinan recursos importantes a un sector es porque
verdaderamente se intenta resolver un problema puntual.
Seguramente tendremos un fin de año álgido discutiendo esto, ya que si no se trata el
próximo miércoles será el 28 de diciembre que tendremos que discutir qué hacer con los
bosques; y les aseguro que no será solamente una discusión de legisladores, será de todo el
pueblo cordobés. No tiene que ser una discusión de algunos sectores reconocidos por el
Gobierno, porque hay otros sectores que nunca quisieron ser reconocidos por ser
minoritarios, los más empobrecidos, como los campesinos que han quedado al amparo de su
suerte durante todos estos años.
Quizás preparando el terreno de un largo fin de año, tomando fuerza porque estamos
todos cansados, seguramente vamos a discutir el diseño de un nuevo mapa. No sé quiénes
de nosotros serán los encargados de elaborarlo, porque con este multicriterio de 16 pixeles
en el que tenemos que trabajar es complicado. Tampoco sé si existe un principio de realidad,
ya que con el termómetro social actual creo que sería muy oportuno que podamos tener una
discusión extendida en la Legislatura y que no se vea afectada por el plazo de fin de año. Tal
vez podamos prorrogar esta discusión para las sesiones del año que viene, para que antes
podamos discutir el tema con toda la sociedad a través de su participación en Audiencia
Pública, porque de no ser así estaríamos violando uno de los principios más importantes que
tiene la ley, ya que no se ha hecho.
Esperamos la posibilidad de poder discutir esto con profundidad, con sensatez y
responsabilidad, porque lo que veo es que, si bien quienes firman el nuevo proyecto tienen
mucho conocimiento, también tenemos que tener la posibilidad todos de discutir y que no sea
una ley que solamente se levante la mano por la urgencia de fin de año.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es entendible que no le hayan respondido a la
legisladora Nebreda, porque tampoco nos informaban nada de nada a los legisladores que
integramos el Consejo de Desarrollo Sustentable.
Realmente, es increíble. Crean por ley el Consejo de Desarrollo Sustentable donde
participamos todos los presidentes de bloque de la Legislatura.
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Ese Consejo de Desarrollo Sustentable, presidido por el Ministro López, se reúne cada 3
meses en la Casa de Gobierno; hay representantes de todos los ministerios, ministros,
representantes de los bloques legislativos y de 6 intendencias. Hasta donde sé, no he faltado
a ninguna de las reuniones; dejo lo que tengo que hacer y otras cosas para estar
puntualmente porque, en realidad, no represento a mi bloque sino que todos los que estamos
ahí representamos a la Legislatura.
Ustedes me creen si les digo que absolutamente nadie nos avisó, en lo que va del año
2016, que paralelamente a las reuniones que hacían con nosotros –reuniones con una
pulcritud que parecía Estocolmo, con orden del día, técnicos de las universidades. Yo decía
¿dónde estoy?, ¿estoy en Suecia? Una cosa increíble. Pero siguen siendo lo mismo: “La mona
vestida de seda, mona queda”.
Mientras esto sucedía, mientras nos habían convencido de que estábamos en
Estocolmo, este colmo fue que se reunían los viernes en algún lugar, no sé con quién; y si no
es que por casualidad, en la última reunión, escucho: “si, porque en la reunión de los viernes,
los bosques…”. ¿Cómo? –le digo-, ¿qué es esto? “No, no, es que hay una comisión que viene
trabajando…”. Pero nooo…
A ver, “incorregibles” es una palabra de una perfección brutal. Hacernos perder el
tiempo como unos “Gilbertos”, haciéndonos creer que estábamos aportando al desarrollo
ambiental de la Provincia de Córdoba y uno, tontamente, sentados ahí para hacer quedar
bien a la Legislatura. ¿Y ahora? Se presentan el lunes todos los ministros del área que iban a
traernos el trabajo de los últimos 6 meses.
Yo digo: ¿y nosotros dónde estábamos?, ¿en qué planeta estábamos los legisladores
del Consejo de Desarrollo Sustentable de la Provincia de Córdoba?
Mañana le voy a decir a mi hijo que era una joda, que yo no estaba ahí. Siempre me
preguntaba: “Papá: ¿estás trabajando en los temas ambientales?”. Sí, bárbaro –le digo- voy
todo lo que puedo. Mi hija, que es ambientalista, me daba letra: “¿papá, te puedo acompañar
alguna vez? Sí, hija, vení cuando puedas, acompañame porque estoy trabajando en el
desarrollo ambiental. Me sentía el tipo más feliz del mundo, señor presidente. ¿Y mientras
tanto? Se reunían en otro lado y el lunes aparecieron acá como si no pasara nada.
Muchachos esto es lo que hay. ¿Cómo? Bueno, nos darán 6 meses. Ustedes lo tuvieron
6 meses. No, no.
Lino preguntó, con la sabiduría que tiene un hombre que viene del campo, tierra
adentro, y dijo: “Bueno, ¿no será que para los santos inocentes tendremos que ver esto? Y el
Presidente Provisorio de la Legislatura, con la sabiduría de “tierra adentro”, le dice: “Bueno,
es un tema que está a verse”. Cuando dijo eso lo miré a Lino y le dije: ¿Le contestaron Lino?
El 28. Después, humorada aparte, nos dijeron: “Puede ser el 21 también”.
En concreto, desde ya, no pienso aparecer nunca más, porque en verdad, el ridículo es
una cosa que me duele. Por el Consejo de Desarrollo Sustentable le presentaré una nota a
ese Ministro López, que como artista es fenomenal, porque nos tuvo dos años convencidos de
que estábamos incidiendo en las políticas ambientales de la Provincia. Y es tan de rostro duro
el hombre que el lunes nos dijo siete veces –y lo dijo una vez más: “bueno, nosotros hemos
terminado el trabajo que nos tocaba, ahora les toca a ustedes”, como si uno creyera que
vamos a tener algún tipo de incidencia en algo que ha “cocinado” el lobby agropecuario en
compañía del Gobierno de Unión por Córdoba.
Es el colmo de la falta de seriedad, una burla descomunal. A esos pobres seis
intendentes les voy a hablar por teléfono para decirles: “muchachos, hemos sido partner
absoluto de una inmensa fiesta”. ¡Pobres tipos!, venían desde lejos, yo por lo menos venía
desde cerca; las universidades, con toda su sapiencia. En definitiva, necesitan ¿cuánto? 900
mil cabezas de ganado ponerlas en un arco en la Provincia y eso es todo, eso da plata.
Escuchen bien: no se han tomado ni el trabajo, han tenido el tupé de pretender
meterle la mano al bosque nativo sin un mínimo plan. ¿Qué van a hacer con la “Venecia” de
Butarelli que anda en góndola? Yo he viajado al departamento con él: agua a la derecha y a
la izquierda. ¡Doctor!, ¿qué pasa Butarelli? ¡Es la soja doctor! No hemos dejado un bosque.
¿No se les ocurrió que si pretendía aprobar esto mínimamente tenían que traer un plan de
reforestación para las “venecias del sur”?
Muchachos: yo los felicito, son una caja de sorpresas.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: efectivamente, mientras estábamos discutiendo el
Presupuesto y nos quedaban algunas dudas de por qué se había reducido en más del 60 por
ciento el Presupuesto para la protección de los bosques nativos, claramente, con la ley
presentada en este momento ratificamos que el objetivo de la Provincia no es cuidar los
bosques nativos sino entregarlos a los grandes empresarios del campo para que profundicen
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su actividad saqueadora y la destrucción de nuestros ambientes naturales. Esto es porque el
presupuesto de la Secretaría de Ambiente, que actualmente protege los bosques, irá a parar,
tal vez, a la Secretaría de Ciencia y Técnica que será la nueva autoridad de aplicación de la
presente ley.
Efectivamente, participo con el legislador García Elorrio en la comisión que él ha
mencionado, hubo tres reuniones y simplemente nos presentaron 3 ó 4 PowerPoint de lo que
estaban haciendo y nunca nos informaron de la presentación.
El problema es que el Gobierno está incurriendo en una profunda maniobra porque ha
dejado conscientemente vencer los plazos para la actualización de los mapas del
ordenamiento territorial del ambiente de la Provincia y ahora, con los falsos argumentos de
urgencias, “meten por la ventana” un proyecto de ley armado con sus amigos. Porque
sabemos que hay sectores que se han retirado de la mesa que elaboró el presente
Presupuesto por reconocer un avance a favor del desmonte y la destrucción de nuestros
ambientes nativos.
Desde el Frente de Izquierda, en momento de aprobarse la Ley de Ambiente de la
Provincia, ya sabíamos las claras intenciones que tenían. Recordamos, ya hace muchos años,
cuando la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo –la COTBN– había
realizado profundos estudios, investigaciones y elaboraciones colectivas, y que luego, entre
gallos y media noche y un “sopapo”, junto con las organizaciones de los empresarios del
campo, la modificaron para permitir la explotación de los lugares que estaban protegidos.
Hoy, el presente proyecto 20811/L/16, que ha presentado no solamente el bloque
mayoritario, sino también miembros de la Unión Cívica Radical que se encuentran firmando el
lamentable proyecto, muestra a las claras que son representantes de esos grupos
empresarios. Y como hicimos en su momento con la Ley de Ambiente, o con la Ley de
Ordenamiento del Bosque Nativo, llamamos y llamaremos a las organizaciones ambientales, a
las organizaciones sociales y políticas, a elaborar juntos un plan de lucha que nos permita
derrotar el intento saqueador del Gobierno y a defender las pequeñas conquistas que con
organización y lucha obtuvimos. Así echamos a Monsanto de Malvinas Argentinas, y así
también vamos a conseguir que este proyecto de ley no sea aprobado.
Desde ya, llamamos a todos los legisladores a sacarse el yeso del brazo, a pensar en el
futuro de sus hijos, porque serán los responsables de las inundaciones en las Sierras Chicas,
serán responsables de las catástrofes ambientales, serán los responsables de dejar a nuestra
provincia sin bosque nativo, y serán los responsables de las hambrunas y de las terribles
acciones que el humano está desarrollando, con el solo objetivo de la ganancia de sus
emprendimientos empresarios.
Es por eso que llamamos a los legisladores a pensar conscientemente, a no ceder su
solidaridad de clase al bloque mayoritario, a ser conscientes de lo que están haciendo y a
repudiar, en cada instancia que tengamos, las intenciones del bloque de Unión por Córdoba y
sus socios radicales.
Esperamos, entonces, instalar una carpa en la puerta de la Legislatura, organizar
movilizaciones y marchas, cada vez que sea necesario, para que sepan que esta, de arriba,
no se la van a llevar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: en referencia a la información solicitada por los
legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, este proyecto toma estado
parlamentario en el día de hoy, y como siempre lo hemos hecho, vamos a requerir al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia toda la información y, por
supuesto, debatir en comisión este ordenamiento territorial y, no tengo dudas, lo vamos a
hacer como siempre lo hemos hecho en comisión: con trabajo y con responsabilidad para que
la Provincia de Córdoba tenga el mejor mapa de ordenamiento territorial.
Así que lo que les pido, señor presidente, es la vuelta a comisión de este proyecto para
tratarlo –como dije recién- con todas las comisiones que van a estar involucradas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración moción de vuelta a comisión planteada
por el legislador Buttarelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a la comisión respectiva.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19903/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe partida presupuestaria nacional transferida a
la provincia, presupuesto asignado al programa de Ordenamiento de Bosques Nativos y planes de
conservación de los mismos. Comisión: Asuntos Ecológicos

–CÁMARA EN SESIÓN–
-16A) PROYECTO COMERCIAL, TURÍSTICO Y RECREATIVO DE LA CIUDAD DE
DEÁN FUNES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) 1° CURSO-TALLER DE ESPECIALIZACIÓN DE INFORMES, DICTAMEN
PERICIAL, REDACCIÓN, ALCANCE Y ESTRUCTURA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C)
DÍA
INTERNACIONAL
DE
LOS
DERECHOS
HUMANOS.
66°
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
D) SANTA ISABEL CLUB ATLÉTICO -SICA-. OBTENCIÓN CAMPEONATO DE LA LIGA
NACIONAL DE BÁSQUET EN SILLA DE RUEDAS. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
E) 1° FESTIVAL DEL MATE Y LA FAMILIA, EN LA PUERTA, DPTO. RÍO PRIMERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNA DE AVELLANEDA, DPTO. ISCHILÍN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) FIESTAS PATRONALES DE ESTANCIA DE GUADALUPE, DPTO. MINAS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) FIESTAS PATRONALES DE SAN CARLOS MINAS, DPTO. MINAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) 106º FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD DE MONTE CRISTO.
BENEPLÁCITO.
J) ANDRÉS GONZALES, DE EL TÍO, DPTO. SAN JUSTO. OBTENCIÓN
CAMPEONATO ARGENTINO DE VELOCIDAD EN LA CATEGORÍA 600CC SÚPER SPORT
A. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
K) CICLISTA RAMIRO BORIGLIO, DE MORTEROS. 20° ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
L) ATLETA GEORGINA CAPPONI. BICAMPEONA NACIONAL EN LA CATEGORÍA
LEVANTAMIENTO OLÍMPICO DE PESAS. RECONOCIMIENTO.
M) DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) RUTA NACIONAL Nº 9 NORTE. TRAMO QUE UNE LA LOCALIDAD DE
SANTA ELENA Y EL LÍMITE CON LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.
REPARACIÓN,
BACHEO,
DESMALEZAMIENTO
Y
MANTENIMIENTO.
SOLICITUD.
O) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE
MARÍA, DPTO. RÍO SECO. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) PRIMER MUSEO FERROVIARIO RAÚL SCALABRINI ORTIZ, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
Q) VILLA DE POCHO. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) CIUDAD DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. 139° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) 2° FESTIVAL MEDIEVAL, EN VILLA GENERAL BELGRANO, DPTO.
CALAMUCHITA. BENEPLÁCITO.
T) FIESTA DEL DEPORTE, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. 36º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) DÍA NACIONAL DEL TANGO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA SOCIAL. APROBACIÓN POR PARTE DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS Y SU POSTERIOR REVISIÓN POR EL
HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
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X) LIGA DEPORTIVA SOCIAL DE CÓRDOBA. EVENTO FIN DE CICLO Y
ENTREGA DE PREMIOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 20720, 20763, 20769, 20771, 20773,
20774, 20778, 20779, 20781 a 20784, 20786 a 20788, 20793, 20795 a 20797 y 20801 a
20805.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito se deje constancia del voto negativo del bloque
del Frente de Izquierda y de los Trabajadores al proyecto 20804.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo de su bloque, señor
legislador.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20720/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Inauguración del Proyecto Comercial, Turístico y Recreativo en la
Ciudad de Deán Funes Provincia de Córdoba, que se llevara a cabo el día 6 de diciembre, a las 18:30 hs.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
La Empresa Cordobesa LAC inaugura un proyecto Comercial, turístico y recreativo que cambiara la
vida de los Deanfunenses y de toda la región fomentando la fuente laboral en nuestro Departamento
Ischilin y sus alrededores.
LAC tiene sus orígenes en 1910 con la fundación de una actividad unipersonal dedicada a ramos
generales e industria forestal. LAC logro gran crecimiento que se produce hoy en la explotación de diez
estaciones de servicio y una flota de 200 camiones para el auto-abastecimiento de su red y al servicio de
la Petrolera Nacional.
Cabe destacar que el 90° del traslado de la Provincia de Catamarca, un 70° de tráfico de la Rioja y
un 45° de Tucumán pasa por la Localidad de Deán Funes.
Felicitamos al Sr Luis Carrizo por haber apostado con este proyecto de gran envergadura
colocando a nuestro Norte con una mirada distinta.
Leg. Tania Kyshakevych
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración, el pasado 6 de diciembre, de un espacio comercial,
turístico y recreativo en la ciudad de Deán Funes, el cual ha generado la creación de importantes y
necesarias fuentes laborales para la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20763/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “1er. Curso-Taller de Especialización de Informes, Dictamen Pericial,
redacción, alcance y estructura” que, organizado por el Instituto Superior de Ciencias Económicas
(ISCET) se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre de 2016 en esta ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Debido a los avances de la tecnología, es esencial vincular a los estudios y análisis tradicionales
con las nuevas ciencias y todos sus componentes.
En consideración a dicho objetivo, se efectuó durante los meses de octubre y noviembre, en la
ciudad de Córdoba, el“1er. Curso-Taller de Especialización de Informes, Dictamen Pericial, redacción,
alcance y estructura”; evento
que contó con la organización del Instituto Superior de Ciencias
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Económicas (ISCET).
Distinguiendo los motivos específicos de esta realización, cabe señalar que el curso apuntó a
exhibir cómo el análisis del hecho, en la realidad actual, puede ser volcado en el informe y dictamen
correspondientes a diversas áreas, a saber: la de Accidentología Vial, Documentología Legal,
Papiloscopia, Balística Legal; incluyendo su proyección sobre la sección Física-Mecánica y todo lo
concerniente al Ciber Crimen.
Expresando lo descripto con otras palabras, vale decir, que el Taller de Especialización permitió “al
educando alcanzar la verdad histórica del hecho delictivo a través del estudio de los elementos indiciarios
relevados en el lugar del suceso, para transformarlos en pruebas que posibiliten conocer la verdad real, y
plasmarla en el informe y dictamen”; al que se puede definir, como “el medio de prueba complementario
elaborado por una persona experta en alguna especialidad, donde los peritos aportan sus conocimientos
técnicos, artísticos o científicos sobre los hechos que se están juzgando”. Mediante el dictamen, “se
proporciona al juez la información necesaria para ayudarle a valorar unos hechos y formar parte de las
pruebas que se aportan en un juicio”.
En lo que respecta a los tópicos desarrollados, se mencionan los siguientes:
Taller intensivo de preparación para el informe y dictamen. Redacción gramatical técnica. Partes
del Dictamen - Pericia. Estructura del Dictamen e Informe.
Asimismo, se comprenden: los Talleres de Pericia en accidentología vial. Pericia en
documentología legal. Pericia en balística. Informe papiloscópico.
Con respecto a los informes técnicos tratados, se cuentan: el Informe Técnico Físico mecánico, el
Informe. Mecánico en automotores y el Planimétrico.
También se abordó la temática relativa a los Expedientes, a saber: el Modo de trabajar con el
material. Y en lo tocante al Cibercrimen, se trató el Tipo de Informe y el Modo de incursionar en
investigación del delito.
Más allá de los fines indicados, el Taller de Especialización se convirtió en un apreciable conducto
de transmisión de la experiencia del personal que cumple funciones en lugares estratégicos, donde la
expectativa de nuevos desafíos en los fundamentos para los informes y dictámenes, es superior a lo que
se puntualiza en las descripciones bibliográficas.
Por las razones expresadas y las que aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por realización del “1º Curso-Taller de Especialización de Informes,
Dictamen Pericial, Redacción, Alcance y Estructura” que, organizado por el Instituto Superior de
Ciencias Económicas -ISCET-, se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre de 2016 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20769/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito a los organismos de Derechos Humanos de la Provincia de
Córdoba al conmemorarse los 66º Aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, a
celebrarse el próximo 10 de diciembre.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
En el marco de un nuevo aniversario del Día de los Derechos Humanos, el cual se conmemora
desde 1948 año en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados
y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos
Humanos.
La vigencia y el ejercicio pleno de los Derechos Humanos constituyen el basamento fundamental
sobre el cual se desarrolla la vida social. En nuestro país la lucha por el respeto y promoción de los
Derechos Humano estuvo motorizada y encarnada por los diferentes organismos, los cuales, en plena
dictadura cívico-militar, inician la búsqueda de los seres queridos desaparecidos, denunciando, aquí y en
el exterior, los crímenes cometidos por el terrorismo de estado en la Argentina. Desde la reapertura
democrática los organismos de derechos humanos han sido los actores centrales en el impulso de las
diferentes políticas que se condensan en la consigna “Memoria, Verdad y Justicia”.
Durante décadas han desarrollado un trabajo sostenido, con significativos logros para nuestro
pueblo y para la comunidad internacional, principalmente a partir de la implementación de políticas de
Estado que retomaron las reivindicaciones históricas del movimiento de derechos humanos: los más de
cien Juicios por delitos de lesa humanidad y más de trescientas causas en marcha en todo el territorio
nacional, como cimiento fundamental de la verdad histórica, de los cuales siete se realizaron en
nuestra provincia, con más de ochocientos víctimas que recibieron justicia; la recuperación de la
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identidad de 121 nietos apropiados; la creación de Espacios para la Memoria y Promoción de Derechos
Humanos donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención y Exterminio; la restitución de restos a
sus familiares a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, la promulgación de la
Ley Nacional de la Memoria y de la Ley de la Memoria de nuestra provincia, que permite la creación de
Archivos, líneas de investigación, monitoreos sobre vigencia de derechos humanos, la inclusión de las
categorías de Terrorismo de Estado y dictadura cívico-militar en los lineamientos curriculares básicos en
todos los niveles de enseñanza, entre otras políticas a destacar.
Con un gran compromiso con la historia y con las nuevas generaciones para garantizar la no
repetición de los hechos, los organismos son un actor fundamental en las distintas luchas en defensa de
los derechos humanos, ejerciendo un rol social imprescindible, acompañando a todos/as los/las
ciudadanos/as que ven vulnerados y violados sus derechos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los organismos de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba en el
marco conmemorativo del 66º aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, a celebrarse el
10 de diciembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20771/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los jugadores y cuerpo técnico del Club Santa Isabel Club
Atlético (SICA), quienes obtuvieron el campeonato de la Liga Nacional de Básquet en Silla de Ruedas,
partido final que se llevó a cabo el 4 de diciembre en el Polideportivo Carlos Cerutti de la ciudad de
Córdoba, logrando así la clasificación para representarnos en 2017 en el Campeonato Sudamericano de
Clubes en el país de Colombia.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente este fin de semana el deporte cordobés nos dio una gran alegría, el equipo
cordobés Santa Isabel Club Atlético (SICA) se consagró campeón de la Liga Nacional A de básquet en
silla de ruedas al vencer en la tercera final a River Plate.
El plantel tuvo una gran temporada, logró coronarse Campeón Provincial en la Liga de Básquet de
nuestra provincia y alcanzaron la consagración para este gran equipo cordobés que participa en la Liga
Nacional de Básquet. En este camino a la victoria habían vencido en los dos encuentros previos a River
Plate por 58 a 41 y 58 a 35.
Los dirigidos por Juan Domínguez se dieron el gusto de consagrarse campeones invictos, logrando
a lo largo de la temporada tener un claro dominio sobre el resto de los equipos, quedándose así con la
gloria en el mítico estadio Pablo Cerutti de Barrio San Martín y el máximo título que un equipo puede
aspirar en su carrera deportiva.
Cabe destacar que con este campeonato lograron clasificar y ser nuestros representantes en julio
de 2017 en el Campeonato Sudamericano de Clubes que se desarrollará en la ciudad de Cali - Colombia.
Señor Presidente apoyar el desarrollo de deportistas provinciales que participan de actividades de
alto rendimiento deportivo aporta al reconocimiento y fomento de las disciplinas deportivas que nuclean a
una numerosa cantidad de personas en nuestro territorio provincial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los jugadores y al cuerpo técnico del Club Santa Isabel
Club Atlético -SICA- por la obtención del Campeonato de la Liga Nacional de Básquet en Silla de
Ruedas en el torneo disputado el pasado 4 de diciembre en el Polideportivo Carlos Cerutti de la ciudad
de Córdoba, logrando así la clasificación para representarnos en el año 2017 en el Campeonato
Sudamericano de Clubes que se desarrollará en la República de Colombia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20773/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al celebrarse el primer “Festival del Mate y la Familia” en la localidad de
La Puerta, el día 10 de diciembre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
El objetivo del Festejo del aniversario Fundacional de la Localidad de La Puerta fue enfatizar la
cultura y acercarla al pueblo, de manera que todos pudiesen disfrutar e involucrarse en las actividades de
esta localidad, dejando de lado las diferencias que a menudo separan a los integrantes de la misma.
Estos festejos constituyen un intercambio continuo entre artistas y el pueblo, llenando de música,
danza, humor cada rincón de este pueblo.
Siguiendo esta idea del festejo del Aniversario de enfatizar la cultura, es que surgió el Festival del
Mate y la Familia, porque no hay nada más tradicional ni que una tanto a todas las personas como esta
infusión, símbolo de confraternidad que está presente en cada hogar.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1er Festival del Mate y la Familia”, a desarrollarse el
día 10 de diciembre de 2016 en la localidad de La Puerta, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20774/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales de la “Virgen de la Inmaculada Concepción”.
Ubicada en la Comuna de Avellaneda, Departamento Ischilin.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
Es de esencial importancia reconocer las fiestas patronales de la comuna de Avellaneda, ya que es
uno de los atractivos más importantes del Norte de Córdoba por su historia y por su virgen de la
Inmaculada Concepción.
El día 8 de Diciembre se llevara a cabo la fiesta en la comuna de Avellaneda realizándose la
tradicional procesión, seguido de una peña, organizada por la misma Iglesia.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la comuna
de Avellaneda, Departamento Ischilín, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 8 de
diciembre de 2016 en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20778/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Estancia de
Guadalupe, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 12 de diciembre de
2016 en homenaje a la Virgen de Guadalupe.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Estancia de Guadalupe es una localidad del Departamento Minas, ubicada a 230
kilómetros de la Ciudad de Córdoba, que cada 12 Diciembre celebra las Fiestas Patronales en honor de
la Virgen de Guadalupe; la cual fue proclamada por Pio X como “Patrona de toda la América Latina”, Pío
XI de todas las “Américas”, Pío XII la llamó “Emperatriz de las Américas” y Juan XXIII “La Misionera
Celeste del Nuevo Mundo” y “la Madre de las Américas”.
Este día se convierte en una gran fiesta, donde se combinan creencias religiosas y sus ritos, con
elementos propios de una fiesta popular, platos típicos y números artísticos; siendo todos los años un
motivo de encuentro de las familias del lugar y visitantes que llegan a compartir un día festivo de gran
importancia para el pueblo.
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Por esto motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la comuna de
Estancia de Guadalupe, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 12
de diciembre de 2016 en homenaje a la Virgen de Guadalupe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20779/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en San Carlos Minas, el día
8 de diciembre en homenaje a la Inmaculada Concepción de María.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
La localidad de San Carlos Minas, cabecera del departamento Minas, celebra el 8 de diciembre sus
Fiestas Patronales en homenaje a la Virgen María, siendo un acontecimiento de relevante importancia no
sólo para sus vecinos sino
que trasciende a la región por la significación que adquiere como
manifestación de fe entre los pobladores de la zona.
El dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido como Purísima Concepción, es una
creencia del catolicismo que sostiene que María, madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres
humanos, no fue alcanzada por el pecado original sino que, desde el primer instante de su concepción,
estuvo libre de todo pecado; siendo la fecha mencionada motivo de festejo central en el calendario
litúrgico, además de
inspiración para el desarrollo de festividades de religiosidad popular, muy
propagadas en el pueblo, pasando a constituir un componente indisoluble de su identidad.
Por estos motivos y los que se expresaran con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de San Carlos Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 8 de diciembre de 2016 en
homenaje a la Inmaculada Concepción de María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20781/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al celebrarse las Centésima Sexta Fiestas Patronales en la Ciudad de Monte Cristo
el día 8 de diciembre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
A partir del 23 de octubre de 1910, en la inauguración y bendición del primer Templo Católico de
la Ciudad de Monte Cristo se nombró como patrona a la Virgen María bajo la advocación de la
Inmaculada Concepción.
En aquel momento se celebraba la Fiesta Patronal en honor a la virgen de la Inmaculada
Concepción desarrollándose previamente el novenario, para lo cual acudían sacerdotes misioneros.
En el Día de la Virgen se realizaba la procesión, que abarcaba un corto recorrido desde la Capilla
hasta lo que hoy es la Terminal de ómnibus.
Esta fiesta, a la que concurría la gente de la zona rural y la de los pueblos vecinos, era la ocasión
oportuna para que, además de manifestar una gran fe religiosa, tanto hombres como mujeres lucieran
sus mejores galas.
La fiesta se prolongaba durante todo el día y terminaba con un baile.
Desde que (Héctor Zenón) el Padre Aguilera llegara a la Parroquia postergó dichos festejos de
esta fiesta al día 8 de diciembre lo cual se respeta en la actualidad.
Hasta el día de hoy las Fiestas Patronales representan uno de los mayores eventos de la ciudad,
ya que reúne a la familia en torno a la Fe, además de reforzar los lazos como ciudadanos,
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reencontrándolos año tras año.
Es por lo expuesto es que solicito a mis Pares me acompañen en la aprobación del Presente
Proyecto.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de Monte Cristo,
Departamento Río Primero, adhiriendo a las actividades culturales y religiosas que se desarrollarán el día
8 de diciembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20782/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje por la obtención del Campeonato Argentino de Velocidad en la
categoría 600cc Súper Sport A, por parte del cordobés Andrés Gonzales, oriundo de la localidad de El
Tío, Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Andrés Gonzales, luego de estar durante cinco temporadas compitiendo en la categoría Moto 2 en
el Campeonato de España de Velocidad, el cual en los últimos años se convirtió en Certamen Europeo, el
piloto de la localidad de El Tío, regresó a nuestro país a fines de 2015 para participar del Campeonato
Argentino de Velocidad en la categoría mayor, la 600cc Súper Sport A.
Andrés pese a contar actualmente con solo 21 años de edad es ya un piloto sumamente
experimentado. Comenzó a competir desde muy pequeño, brillando en los óvalos en el Certamen
Argentino de Motociclismo, pasando posteriormente al asfalto y consagrándose en 2008, antes de
emigrar a Europa, campeón nacional en la categoría 600cc Súper Sport B.
El 27 de noviembre próximo pasado, el piloto oriundo de la localidad de El Tío, Departamento San
Justo; coronó de manera brillante su retorno a las pistas argentinas al lograr el título de Campeón
Argentino de Velocidad en la categoría más importante de nuestro país del Motociclismo de velocidad,
siendo ganador invicto en las 10 fechas diputadas durante este año, sumada al logro de haber ganado la
Copa de las Américas en Termas de Rio Hondo.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al piloto de motociclismo, oriundo de la localidad de El Tío,
Departamento San Justo, Andrés González por la obtención del Campeonato Argentino de
Velocidad en la Categoría 600cc Súper Sport A.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20783/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje por cumplirse el 05 de diciembre del corriente, el 20° aniversario
de la muerte del ciclista Ramiro Boriglio, oriundo de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
Al decir Ramiro Boriglio, es referirse a un gran deportista y ciclista, que vistió los colores
Asociación Deportiva 9 de Julio de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo quien se coronó dos
veces campeón Nacional de ciclismo.
Su historia deportiva se resume, en haberlo visto diariamente transitar por calles y rutas de esta
ciudad, sacrificando horas y horas para mejorar su rendimiento. Apasionado y leal, reconocido por sus
pares.
La Asociación Deportiva 9 de Julio realizara un homenaje junto a sus familiares, el mismo se
llevará a cabo el próximo martes 13 de diciembre a las 21 horas. A lo que se sumara, el Grupo de
estrellas amarillas filial Morteros, con una bicicleteada denominada “Si a la vida”.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
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Declaración.
Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del ciclista Ramiro Boriglio, oriundo de la ciudad
de Morteros, Departamento San Justo, al haberse cumplido el pasado 5 de diciembre el 20º aniversario
de su muerte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20784/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la atleta Georgina Capponi bicampeona nacional en la categoría
levantamiento olímpico de pesas, durante la competencia organizada por la Federación Argentina de
Pesas en San Jorge, provincia de Santa Fe, durante el pasado mes de noviembre.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La atleta Georgina Capponi, oriunda de la localidad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba, inició su
proceso de entrenamiento en enero de 2015, bajo las ordenes del coach Román Gorosito, en las
instalaciones del Club San Jorge, ciudad de San Jorge, Santa Fe.
Tras un año de entrenamiento intensivo, se coronó campeona nacional por primera vez en el
torneo que la Federación Argentina de Pesas (FAP) organizó en la ciudad de Mar del Plata. Y luego,
durante su segundo año de trabajo, acaba de coronarse bicampeona nacional en el campeonato que la
FAP conmemoró en la ciudad de San Jorge.
Cabe destacar que el ascenso meteórico de Georgina la colocó en el seleccionado nacional que
participó del campeonato preolímpico para los Juegos Olímpicos “Río 2016” que tuvo lugar en Colombia.
Es muy importante remarcar el tremendo sacrificio que la deportista realiza, ya que entrena vía
Skype de lunes a jueves doble turno y viaja todos los fines de semana para chequear sus avances a la
ciudad de San Jorge, lo cual implica mucho esfuerzo y dedicación.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del cuerpo legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la atleta Georgina Capponi por la obtención del Bicampeonato Nacional
en la Categoría Levantamiento Olímpico de Pesas, logro conseguido el pasado mes de noviembre en
la competencia organizada por la Federación Argentina de Pesas que se desarrolló en la ciudad de San
Jorge, Provincia de Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20786/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Solidaridad Humana”
a celebrarse el martes 20 de diciembre.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
No hace mucho tiempo, el 22 de diciembre del 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió proclamar mediante resolución 60/209, al 20 de diciembre de cada año como el Día Internacional
de la Solidaridad Humana.
Esta celebración reviste suma importancia para la sociedad internacional, porque recuerda lo
establecido por los Jefes de Estado y de Gobierno en dicha asamblea, esto es, considerar la solidaridad
como uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre los
distintos líderes y comunidades alrededor del mundo.
Consideramos que este día es un llamado a los gobiernos y personas a lo largo y ancho del mundo
para mantenernos firmes en nuestro compromiso de promover la solidaridad y la responsabilidad
compartida dentro del objetivo del desarrollo sostenible.
Este valor es imprescindible para que cualquier sociedad en general, y la Provincia de Córdoba en
particular, logre alcanzar un futuro con ciudadanos comprometidos con el prójimo, pilar fundamental que
conforma a una sociedad sostenible, ya que sólo mediante la acción colectiva se puede disminuir y
erradicar problemas graves que nos afectan como la pobreza, el hambre y las enfermedades, entre otros.
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Por ello aprovechamos este día para reafirmar, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, el ideal
de que todos en conjunto y mediante un verdadero sentido de solidaridad de todos los actores sociales y
políticos, se pueden lograr soluciones definitivas y permanentes a las problemáticas que padecen nuestra
sociedad, y estar en miras de un futuro próspero y fructífero para los cordobeses y para todos los
hombres del mundo.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Solidaridad
Humana”, que se celebra cada 20 de diciembre en virtud de lo establecido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la Resolución 60/209.A
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20787/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar a Vialidad Nacional que intervenga con carácter de urgencia en la reparación, bacheo,
desmalezamiento y posterior mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 Norte, entre la localidad de Santa
Elena y el límite provincial con Santiago del Estero, remarcando el tramo entre los kilómetros 890 y 905
por su condición de extremo deterioro.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
En el contexto de la región norte de nuestra Provincia, la Ruta Nacional N° 9, constituye un
componente troncal en la insfraestructura vial, puesto que está ubicada en el centro de la distribución
caminera de la zona y su mantenimiento y reparación se hacen fundamentales para el crecimiento tanto
económico como social para la normal circulación de la zona.
Desde hace ya tiempo, la Cámara Legislativa de Córdoba ha emitido declaraciones aprobadas
solicitando al Poder Ejecutivo Nacional interceda ante la Dirección Nacional de Vialidad por el
reacondicionamiento del tramo de ruta previamente mencionado.
Por tanto, es de fundamental importancia que se dé inicio en carácter de urgencia a las Obras de
mantenimiento de dicho trazado ya que:
- Últimamente en el sector se suceden graves accidentes de tránsito debido a las malas
condiciones del camino, y esto representa constantemente un riesgo para las vidas humanas
involucradas.
- Se presentan constantes inconvenientes en el tránsito que afectan el correcto flujo de vehículos,
desfavoreciendo la apropiada comunicación y traslado tanto de personas como de mercancías.
Considerando también que se produce un deterioro acelerado de los vehículos que circulan por el lugar.
- La ruta significa una fuente de circulación del transporte de granos, y sabiendo que la principal
fuente de recursos del sector es la actividad agropecuaria, claramente se puede determinar lo
contraproducente que resulta una estructura vial inadecuada o con graves problemas estructurales.
Según informes previos, los problemas más importantes que el tramo en cuestión presenta son:
- Ahuellamiento mayores a 15 cm. en varios sectores.
- Importantes baches en zonas de alta circulación, implicando la necesidad de cambiarse de carril
o bajar a la banquina.
- Ondulaciones peligrosas que provocan desestabilizaciones de los vehículos.
- Agrietamiento y fisuras de espesor importante.
- Defectos y falta de mantenimiento en grandes tramos de banquina, lo que ha implicado ya un
sin número de accidentes viales, en algunos casos con la perdida de vida.
Por todos los motivos expuestos, consideramos de suma importancia y urgencia, que Vialidad
Nacional asuma la responsabilidad de llevar adelante las acciones necesarias para la reparación de esta
ruta, tomando todo tipo de recaudos para evitar cualquier tipo de accidentes.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de solicitar a la Dirección Nacional de Vialidad que disponga la urgente reparación,
bacheo, desmalezamiento y posterior mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 9 Norte, en el tramo que
une la localidad de Santa Elena y el límite provincial con Santiago del Estero, remarcando el sector
comprendido desde el km 890 al km 905 atento a su condición de extremo deterioro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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20788/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la Nueva Terminal de Ómnibus, la cual se llevará
a cabo el día 7 de diciembre del cte. año en la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Al inaugurar esta importante obra de La Terminal de Ómnibus “Villa de María”, es necesario
conocer la historia de cómo se inició y concretó, en el transcurso de los hombres y los tiempos.
La terminal se proyectó junto a otras trascendentales obras durante la administración y gestión de
gobierno municipal del Sr. Rafael Alberto Peuser, entre otras podemos citar: pista de aterrizaje de
emergencias realizada con el asesoramiento del mayor José Luis Urrich, se instaló una “cabina telefónica
de comunicación “ por parte de la Empresa Telefónica TELECOM, se creó el Ente Intercomunal del Norte
por decreto ley nº 4934 integrado por las comunas de Villa de María, Tulumba, Deán Funes, Quilino,
Jesús María y Villa del Totoral, para beneficio de todas las instituciones del norte de la provincia.
El 30 de diciembre de 1967 el intendente Peuser expuso en reunión con el Ministro de Obras
Publicas de Córdoba Sr. Roberto Amengual, las obras proyectadas para la “Cuidad Real de la Poesía”,
cosa que se logró mediante decreto del gobierno nacional, en homenaje al poeta Leopoldo Lugones. En
1968 se propicio crear la Municipalidad de Sebastián Elcano, 2da comuna del Dpto Río Seco.
Durante su intendencia Peuser dio avance a diversas realizaciones de su proyecto, la remodelación
de la plaza central concretando la inauguración del “Monumento a la Madre”, plantándose árboles de
robles y álamos carolinos que hoy nos brindan su hermosa sombra.
También se inauguró la 1ra “Sala Cinematográfica” en el Salón Parroquial, a lo que se sumó la
creación de un “parque Infantil”, para solaz de los niños. El 5 de mayo de 1970 se inauguró la
“Iluminación de la Av. Francisco Rizzuto”, calle principal que se abrió en la vera este de la Ruta Nacional
nº9, el Sr. Peuser le dio ese nombre, destacando la acción de beneficencia realizada por Rizzuto en todo
el país. Además esta Fundación donó todos los materiales para su iluminación. En 1970 apareció el
“Seminario Norteño” en Villa de María publicación que lamentablemente duró poco en el tiempo, como
también ocurriría con el “Boletín Municipal” aparecido en 1978.
Se realizaron gestiones para comenzar el “Monumento a Lugones” y el “Parque de los poetas” en
el Cerro del Romero. Se logró la Instalación de la “Sucursal del Banco de la Nación”, en 1969 se efectuó
el “Primer encuentro Nacional de la Tierra y de las letras”, teniendo como director de Cultura y Turismo al
Sr. Joaquín Servent. Se dio impulso a lo cultural con la protección a la “Agrupación Amigos del Teatro”.
Afirmación de la actividad del Instituto Secundario “Leopoldo Lugones”, creado en 1958, pasando al
unirse con la Escuela Misión Monotecnica a la órbita provincial con el nombre de Instituto Provincial de
Educación Agrotécnica nº16 “Leopoldo Lugones”.
Volviendo a la construcción y ejecución de la obra “Terminal de Ómnibus “quedó concluida durante
la gestión de Peuser, pero luego de su renuncia en 1974 se hizo cargo del municipio el Sr. Ernesto
Novillo, durante esa gestión queda inaugurada la “Estación Terminal de Ómnibus”. Entre otras obras
concretó la compra del actual edificio municipal, y creo la guardería municipal.
La Estación Terminal de Villa de María se construyó sobre la margen oeste de la Ruta nº 9, en un
terreno donado por el Sr. Miguel Arce.
En 1980 se creó el Museo Arqueológico “Enrique Ulla” quien fue su fundador y primer director,
comenzándose su construcción.
En 1983 es designado por comicios el Sr. Arnoldo Camaño, quién amplio la red de agua a los
domicilios, apertura de calles, erradicación de ranchos, numeración domiciliaria y nueva remodelación de
plaza. El museo Arqueológico fue inaugurado en 1984 y ampliado al año siguiente, edificado frente a la
Estación de Ómnibus.
En la actual gestión del Sr. Ramón Flores se reubicó este museo en una casa adquirida en la
esquina Cautivita y Sarmiento. Se trasladó el museo a fin de extender y refuncionalizar la obra de la
Estación Terminal que hoy es inaugurada por Sr. Intendente Flores.
Como ustedes ven es importante no guardar en el olvido a las personas que durante sus gestiones
promovieron el progreso de nuestra querida Villa de María, en todos los aspectos de la gestión municipal
en sus distintas áreas, promoviendo la cultura y la educación como ejes centrales donde deben
cimentarse el crecimiento de los pueblos.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la Nueva Terminal de Ómnibus de Villa de
María, evento a desarrollarse el día 7 de diciembre de 2016 en la mencionada localidad del Departamento
Río Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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20793/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la inauguración del primer Museo Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz”,
en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, de nuestra provincia; celebración que tendrá
lugar el día 9 de diciembre de 2016, en el ex galpón del Servicio Interpostal de la Estación Belgrano.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Rozando el ocaso del presente año, la ciudad de San Francisco se vestirá de fiesta; y en esta
oportunidad, el motivo será la inauguración del primer Museo Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz”, el
próximo 9 de diciembre; acto que contará con la presencia de directivos nacionales y provinciales
pertenecientes a la Unión Ferroviaria.
El significativo lugar elegido para el acto inaugural es el galpón donde funcionaba el Servicio
Telepostal, ubicado en la Estación Belgrano de la precitada ciudad.
Este retroceso en el tiempo, nos conduce a echar una fugaz mirada en la historia, para ubicarnos
en aquéllos años conocidos como la época de “la generación del 80”; momento en que el grupo
gobernante de nuestro país, integrado por personas vinculadas a la alta clase social de terratenientes y
grandes comerciantes de la época, anhelaba la incorporación de Argentina en el mercado mundial. De
esta manera, a través del recurso primordial existente en el país, es decir, la tierra, Argentina logró que
se le abrieran las puertas para ingresar al mercado mundial como exportadora de materias primas hacia
países europeos, especialmente Inglaterra, “que nos compraba nuestra materia prima y nos vendía sus
productos manufacturados”. Es así como la vasta exportación de productos de origen rural, la convirtió
en el “Granero del Mundo”.
Dentro del panorama señalado, la inversión más destacada fue la del ferrocarril; medio cuyo
amplio tendido permitió unir los centros de obtención de las materias primas con las fábricas, agilizando
los tiempos de transporte; medida que contribuyó también al aumento de la producción transportada, y a
la vez, facilitó la comunicación entre el interior y Buenos Aires.
La extensión del ferrocarril en gran parte del territorio nacional aseguró la expansión y
asentamiento poblacional; circunstancia que produjo la formación de pequeñas colonias de trabajadores.
Con el correr de los años, esas colonias se transformaron en grandes ciudades, siendo ejemplo de ello la
ciudad de San Francisco, considerada hoy como uno de los polos industriales más notables del país.
Esos fueron los comienzos de dicha ciudad, que empezó siendo un pequeño asentamiento de
obreros dedicados al campo y a la construcción del ferrocarril.
Considerando ahora la denominación del museo ferroviario a inaugurar, estimamos apropiado
estamparle al mismo el nombre de “Raúl Scalabrini Ortiz”; recordado “historiador, filósofo, periodista,
escritor, ensayista y poeta argentino”, también agrimensor e ingeniero de profesión que, nació en la
ciudad de Corrientes en el año 1898, y falleció en Buenos Aires en 1959.
Cabe destacar entre su creación literaria, tres obras en especial, por su relación con el grato
acontecimiento referido, a saber: “Los ferrocarriles, factor principal de la independencia nacional (1937),
Historia de los ferrocarrileras argentinos (1940) y Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino
(1947)”.
Además, corresponde señalar que tuvo la oportunidad de conocer “a quien sería presidente del
país, Juan Domingo Perón, al que sugirió la nacionalización de las líneas férreas”. No en vano
recordamos una frase de su autoría, que expresa: “Adquirir los ferrocarriles, equivale a adquirir
soberanía”; pensamiento al que puede anexarse, el siguiente: “Los ferrocarriles constituyen la llave
fundamental de una nación…”
Concluyendo, sólo resta subrayar que el museo permitirá a los visitantes apreciar los diversos
elementos que, vinculados a la actividad ferroviaria, forman parte de un valioso patrimonio local y
regional; sin olvidar la importancia que la difusión de dicho acervo generará a nivel educativo.
Por las razones expresadas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del Primer Museo Ferroviario “Raúl Scalabrini
Ortiz” en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, evento a desarrollarse el día 9 de
diciembre de 2016 en el ex galpón del Servicio Interpostal de la Estación Belgrano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20795/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales de Villa de Pocho, a celebrase el día 8 de
diciembre, en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María.
Leg. Hugo Cuello.
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FUNDAMENTOS
Villa de Pocho es una localidad ubicada al noroeste de la Provincia de Córdoba en el Dpto. Pocho,
cuenta con 980 habitantes aproximadamente.
En el pueblo cada 8 de Diciembre se celebra una de las festividades religiosas más importantes de
la región, las Fiestas Patronales en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María, evento que reúne
a cientos de fieles de todo el Departamento y localidades vecinas, quienes peregrinan hasta Villa de
Pocho demostrando su fe y devoción hacia la virgen, todo esto enmarcado en la imponente iglesia
construida por los jesuitas que data de los años 1700.
Es en esta gran fiesta que queda plasmado lo arraigadas que son la cultura y las creencias
religiosas de este pueblo y de toda la región del Departamento Pocho.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la comuna de
Villa de Pocho, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 8 de diciembre de 2016 en honor a
la Virgen Inmaculada Concepción de María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20796/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse el 139 aniversario del Origen de la ciudad de Santa
Rosa, Departamento Calamuchita, que se llevará a cabo el sábado 10 de diciembre.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
El origen de esta localidad se remonta a comienzos del siglo XVIII cuando se funda en el año 1784
la primera Capilla, que actualmente recibe el nombre de Santa Rosa de Lima. Alrededor de la misma
comenzaron a conformarse los primeros asentamientos urbanos. Esto fue posible gracias a la donación
de una fracción de la estancia de Don Estanislao Baños y su esposa, la cual abarcaba una amplía región
del Valle de Calamuchita.
Al no haber una fecha precisa de la fundación de Santa Rosa, se conformó una comisión integrada
por historiadores, docentes, vecinos, familiares del donante y decidieron después una exhaustiva
investigación realizada en distinta fuentes, que la fecha de origen será la del 10 de diciembre, fecha que
se remite ha cuando Don Estanislao Baños, firmó la escritura precisando en la misma la extensión y
características de las construcciones que se iban a realizar.
Hoy Santa Rosa cuenta con un riquísimo patrimonio histórico-cultural, con un paisaje de una
belleza natural y forestal, y por su río de aguas cristalinas que la revalorizan por su estética y diversión
como un lugar pintoresco y atractivo turísticamente.
Los festejos del 139 Aniversario se llevarán a cabo en el Paseo del Remanso a las 20:30 hs, con la
participación de destacados grupos artísticos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 139º aniversario del origen de la ciudad de
Santa Rosa de Calamuchita, adhiriendo a los actos celebratorios que se desarrollarán el día 10 de
diciembre de 2016
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20797/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse la el ”2° Festival Medieval en Villa General Belgrano”, Departamento
Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
En Villa General Belgrano se llevará a cabo del día 8 al 11 de diciembre, la segunda edición del
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“Festival Medieval”, con el objeto de recrear una aldea Medieval, destinado al público en General. Se
desarrollará actividades relacionadas a la época, con personajes alusivos, grupos de bailes con música
celta, y distintos juegos.
Las actividades se llevarán a cabo en el centro, en el Salón de eventos y en el patio del mismo, los
cuales se encontrarán ambientados.
El cronograma se detalla a continuación:
Jueves 8, 19 hs, comienzo del evento, con procesión de farolitos por las calles céntricas y desfile
con trajes, antorchas de agrupaciones medievales y caballería. Show de luces laser y sonido sobre el
Salón y la Torre. Inauguración del Árbol de Navidad de la Edad Media, acompañado con diferentes
espectáculos, apertura oficial.
Viernes 9, comienzo festival 12 hs, con gastronomía típica y la feria medieval. Con espectáculo
circense, títeres, luchas medievales, arquería, ballesta y otros juegos. Habrá también producción de
cerveza en la edad media y un stand del Dios Baco.
En ambas fechas se llevará a cabo también ajedrez viviente en la explanada del salón.
Asimismo, a lo largo del fin de semana participarán distintos grupos artísticos: Dolmen, Diebstahl,
Riordan Irish Folk, Celtic Argentina, la cantante Carina Ciceroni, entre otros.
Por último en la noche del sábado 10, se realizará el gran baile medieval con música de los 80, y
música electrónica.
Domingo 11, cierre del festival, acompañado con una cena medieval.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “2º Festival Medieval en Villa General Belgrano”,
evento a desarrollarse del 8 al 11 de diciembre de 2016 en la mencionada localidad del Departamento
Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20801/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 36ª edición de la Fiesta del Deporte, correspondiente a la
temporada 2016, a realizar en el Superdomo Municipal de la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo, el día 14 de diciembre del presente año.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En honor a la antigua expresión: “Mens sana in corpore sano”, el próximo 14 de diciembre tendrá
lugar en el salón Superdomo Municipal de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, la 36ª
edición de la Fiesta del Deporte.
Esa clásica frase latina, cuya autoría corresponde al poeta satírico y orador romano, de nombre
Juvenal, que vivió hacia los finales del siglo I y comienzos del siglo II, retrata la realidad de una época
en la que se apreciaba “la formación intelectual, atlética y espiritual del individuo”. Por entonces, tal idea
aludía a la “necesidad de orar para disponer de un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado”.
Distinto es el sentido que a la referida expresión se le asigna en la actualidad. Por estos tiempos,
“Una mente sana en un cuerpo sano” significa “que quienes se encuentren bien físicamente, tendrán más
posibilidades de encontrarse bien psicológicamente”.
Enhorabuena, existen evidencias que conducen a señalar que la actividad física influye
contrarrestando ciertos estados emocionales como la ansiedad, la depresión y el estrés.
Asimismo, la práctica de la actividad física y el deporte, repercuten favorablemente en el
funcionamiento de las capacidades intelectuales y cognitivas.
Profundizando ahora, en el desarrollo del evento deportivo sanfrancisqueño, corresponde señalar
que en esta oportunidad también será emitido en vivo y en directo por el canal local.
Y en lo referente a las actividades previstas, se procederá como en ediciones anteriores, a la
entrega de los premios “San Francisco de Asís”, con el fin de distinguir a los deportistas locales
sobresalientes en treinta y dos disciplinas deportivas. También se tendrá en cuenta, “la participación de
representantes en Deporte Adaptado, sin olvidar “las menciones especiales destinadas a logros
institucionales e individuales”.
Además, durante el transcurso de la fiesta se concretarán una serie de homenajes y se otorgarán
apreciables distinciones al estilo de los siguientes premios: “Trayectoria Deportiva”, “Revelación
Deportiva”, y “Trayectoria en Periodismo Deportivo”; mas sin duda alguna, lo más esperado de esa
noche, será el momento en que se adjudiquen como mayores galardones, el “San Francisco de Asís de
PLATA” y el “San Francisco de Asís de ORO”.
Por las razones expresadas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 36ª Fiesta del Deporte, correspondiente a la
temporada 2016, a desarrollarse el día 14 de diciembre de 2016 en el Superdomo Municipal de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20802/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 11 de diciembre de 2016 “Día Nacional del Tango”.
Bloque Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
La presente se instituyó con el objetivo de destacar la importancia del tango en la cultura
argentina y en homenaje a la fecha de nacimiento del cantante de tangos Carlos Gardel (1890 o 1887) y
del director de orquesta Julio de Caro (1899), por iniciativa de Ben Molar, quien con el apoyo de varias
entidades -la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic), la Sociedad General de Autores de
la Argentina (Argentores), la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Casa del Teatro, el Sindicato
Argentino de Músicos (Sadem), la Unión Argentina de Artistas de Variedades (Uadav ), la Academia
Porteña del Lunfardo, Radio Rivadavia, la Fundación Banco Mercantil, La Gardeliana, la Asociación
Argentina de Actores y la Asociación Amigos de la Calle Corrientes- hizo la solicitud ante la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en 1965; doce años después se logró la aprobación de la
celebración mediante el Decreto Municipal n.º 5830 del 29 de noviembre de 1977, y el 19 de diciembre
de ese año se convirtió en día nacional por Decreto Nacional n.º 3781.
El tango es una de las expresiones más características de la cultura Argentina que incluye música,
danza y poesía. La comunidad tanguera comprende a músicos, compositores, letristas, cantantes,
bailarines, coreógrafos y profesores. En 2009 fue inscripto en la lista representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. En la nominación de la Unesco se describe al tango como «un
ejemplo de proceso de la sedimentación cultural» y «de la transformación social a través del tiempo».
http://www.cuandoo.com/
Por la importancia de los fundamentos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Bloque Unión por Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Tango”, que se celebra
cada 11 de diciembre en homenaje a los natalicios del cantante Carlos Gardel y del director de orquesta
Julio de Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20803/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 10 de diciembre de 2016 “Día Internacional de los Derechos del los
Animales”.
Bloque Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
En la presente se conmemora en varios países el Día Internacional de los Derechos Animales,
fecha en la que se realizan cientos de acciones mediáticas y educativas, con el principal objetivo de
informar a la sociedad sobre la circunstancia que viven los animales en las principales áreas donde se les
explota y extermina, así como divulgar qué es el especismo.
Desde 1978 existe la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en la que se
establecen los derechos fundamentales que todos los animales, independientemente su especie, deben
tener garantizados. Los 14 artículos que conforman esta Declaración Universal, pueden sintetizarse en
cuatro derechos básicos: la vida, la libertad, no sometérseles a situaciones que les generen dolor, y no
considerárseles propiedad.
La especie humana viola sistemáticamente los citados derechos, concibiendo a los demás animales
como meros recursos a su disposición. El uso que de los animales hacemos, es la consecuencia de
nuestros hábitos de consumo; por ello, es fundamental informar a la sociedad sobre las muchas opciones
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de consumo ético que existen para satisfacer nuestras necesidades alimenticias, de salud e higiene,
vestimenta y entretenimiento.
Te invitamos a hacer difusión del Día Internacional de los Derechos Animales. También puedes
leer el mensaje emitido por la Dra. Leonora Esquivel -cofundadora de AnimaNaturalis Internacionalhttp://www.animanaturalis.org
Por la importancia de los fundamentos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Bloque Unión por Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de los Derechos
del los Animales”, que se celebra cada 10 de diciembre desde que fuese instituido en el año 1997.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20804/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la aprobación por amplísima mayoría (227 votos a favor, 4 abstenciones y 1
negativo) del proyecto de Ley de Emergencia Social por parte de la Honorable Cámara de Diputados del
Congreso de la Nación Argentina el día Miércoles 7 de Diciembre del corriente, y su posterior revisión por
la Honorable Cámara de Senadores.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Este proyecto de ley aprobado en Diputados contiene el acuerdo firmado entre el gobierno
nacional y las organizaciones sociales. Se dispone la creación del Consejo de la Economía Popular y el
Salario Social que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del
Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén
inscriptas en el registro respectivo.
Asimismo, establece la creación de un Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) a los
efectos de la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los
beneficios del Registro. Aproximadamente 30.000 millones de pesos estarán destinados para el sector de
los trabajadores de la economía popular. Esto constituye un paso importante para la formalización de
dichos trabajadores y trabajadoras.
Tras la movilización del 7 de Agosto de San Cayetano a Plaza de Mayo, las organizaciones se
dieron el trabajo de intensificar su campaña; con el respaldo de la CGT, de las dos CTA y de la Pastoral
Social de la iglesia, tuvieron reuniones con legisladores del FpV, el Peronismo para la Victoria, el Frente
Renovador, el Frente Progresista, el socialismo y el Bloque Justicialista.
Como siempre hace referencia el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, los
trabajadores de la economía informal, que se encuentran precarizados o en negro, supera el 40% del
mundo del trabajo. A través de distintos programas el Estado Provincial está dando una respuesta a ésta
porción gigante de la economía. El Gobernador siempre remarca que este sector es el que más sufre,
junto con los desocupados, las consecuencias de la exclusión social. Por ende, consideramos que el
Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene la firme voluntad de dar una respuesta política a esta terrible
problemática que cada día se agrava más.
Cabe mencionar también la inclusión en el Proyecto de Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial para el año 2017 enviado por el Poder Ejecutivo a ésta Legislatura, del Artículo 46
donde se estipula el fomento de las economías populares y la determinación que el 5% de las compras y
contrataciones que realice el Estado Provincia, relativa a bienes y/o servicios tales como alimentos,
textiles, servicios de mantenimiento, entre otros, sean contratadas a proveedores del sector de la
economía popular. Esto ratifica la voluntad política del Gobierno Provincial de brindar una respuesta
política al sector de mayor marginalidad y exclusión de la Argentina, que son los trabajadores excluídos.
En las palabras del Papa Francisco, para Julio del año pasado, dirigidas a los movimientos sociales
en Bolivia puso en agenda la importancia de la economía popular. El Sumo Pontífice decía: “He conocido
de cerca distintas experiencias donde los trabajadores unidos en cooperativas y otras formas de
organización comunitaria lograron crear trabajo donde sólo había sobras de la economía idolátrica y vi
que algunos están aquí. Las empresas recuperadas, las ferias francas y las cooperativas de cartoneros
son ejemplos de esa economía popular que surge de la exclusión y, de a poquito, con esfuerzo y
paciencia, adopta formas solidarias que la dignifican. ¡Y qué distinto es eso a que los descartados por el
mercado formal sean explotados como esclavos! Los gobiernos que asumen como propia la tarea de
poner la economía al servicio de los pueblos deben promover el fortalecimiento, mejoramiento,
coordinación y expansión de estas formas de economía popular y producción comunitaria.”
También es de público conocimiento la movilización de más de 200.000 personas el pasado
viernes 18 de Noviembre al frente del Congreso de la Nación reclamando la aprobación en Diputados del
Proyecto de Ley aprobado en Senadores y el no veto de la misma por parte del Ejecutivo Nacional. La
movilización estuvo convocada por la CGT, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular,
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en conjunto con los movimientos sociales. La consigna de la movilización fue: “Unidad para la justicia
social – Basta de despidos” y el reclamos atiende a la delicada situación social que viven los sectores más
vulnerables de nuestro país. Simultáneamente, la CGT Regional Córdoba, dando cuenta de ésta
problemática, hace ya algunos meses atrás, dispuso la creación en su estructura orgánica la creación de
la Secretaría de la Economía Popular que intenta organizar dentro de la Central Obrera este gran sector
de la población, reconociendo a la vez su condición de trabajadores.
Este proyecto tiene como objetivo abordar la compleja y crítica situación en la que se encuentran
hoy los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, en particular y específicamente aquella que atañe
a los trabajadores de la economía popular teniendo en cuenta el ciclo recesivo que atraviesa nuestra
economía. En primer término, resulta necesario referirnos a la situación actual del trabajo. Los últimos
datos de la Encuesta Permanente de Hogares, correspondientes al segundo trimestre de 2016, han
mostrado un claro deterioro en las variables vinculadas al empleo respecto a igual trimestre del 2015,
arrojando un resultado de 382.000 nuevos “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional” desocupados y un total de 980.000 subocupados demandantes; siendo estos
valores de una muestra representativa de 27 millones argentinos. Al proyectar estos indicadores a la
población urbana total de argentina -41 millones de habitantes- esta problemática implica la existencia
de más de 2 millones de argentinos con problemas de empleo, es decir que han perdido su trabajo o que
trabajan menos horas de las que podrían y desearían hacerlo. Teniendo en cuenta además, que a esto
debe adicionarse el desempleo rural y que es probable que a futuro el problema del desempleo en
Argentina se profundice gradual y sostenidamente cuando los efectos de las políticas económicas
implementadas se hayan trasladado en su totalidad a las PyMes.
Hoy los pequeños emprendimientos sociales y productivos están enfrentando la combinación de
políticas como la apertura indiscriminada de las importaciones, el incremento de las tarifas y medidas que
llevaron a la significativa reducción del consumo doméstico.
Considerando a su vez, que la dinámica actual del Estado en materia de acciones vinculadas al
fomento del empleo es insuficiente y claramente muestra una tendencia contraria a la necesaria para
aliviar a los sectores más castigados por la caída del empleo, hecho que se observa si tenemos en cuenta
que la cantidad de beneficiarios del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) han disminuido de
59.000 a 22.000, los del Programa de Trabajo Autogestionado de 10.500 a 5.100, y los del Programa de
Incentivos de Reinserción Laboral de 92.000 a 58.000, solo en estos últimos meses.
Del mismo modo debemos observar que sucede con respecto al poder adquisitivo de los
trabajadores. La devaluación como la quita de retenciones y el tarifazo en los servicios públicos
provocaron el nivel de inflación más significativo desde el inicio de las hiperinflaciones de 1989 y
comienzos de 1990, siendo la variación de precios esperada del 45% anual y no del 25% como había
sostenido el gobierno al comienzo de su gestión. Ninguno de los convenios colectivos acordados por los
sindicatos alcanzó la inflación anual estimada. De hecho, durante el primer semestre la reducción del
salario real de los trabajadores registrados del sector privado alcanzó al 12%, lo cual permite asumir que
el impacto en los ingresos de los asalariados no registrados fue significativamente mayor.
En el escenario mínimo de inflación estimada se prevé que el salario real se reduzca 4,3% en
diciembre de 2016 respecto al mismo mes del año anterior. En tanto, si se evalúa el escenario de mayor
inflación el salario real puede descender hasta 7,1% en el mismo período. Debemos señalar que los
datos vertidos previamente se refieren de manera fundamental al sector formal de la economía. Y en este
“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” sentido es necesario tener en
cuenta que con la perdida de cada puesto de trabajo en el sector formal, se repercute de manera
negativa en los ingresos de al menos 3,5 trabajadores de la economía popular, que como su nombre lo
indica, por la informalidad de sus condiciones de trabajo, su ingreso se encuentra sostenido por lo que
producen a partir del trabajo en el día a día.
Según el Barómetro de la Deuda Social que elabora el Observatorio de la Deuda Social de la
Universidad Católica Argentina, la pobreza en 2015 alcanzó el 29% y saltó en el primer trimestre de este
año a 34,5%. Sin datos oficiales aún, el índice de pobreza que calcula la UCA se ubica en su nivel más
alto en 7 años, agregando en estas últimas estimaciones a más de un millón de personas. A abril de 2016
la cantidad de pobres se estima trepó casi a 13 millones y 2,35 millones de indigentes. En apenas tres
meses, 1,4 millón de personas cayeron en la pobreza en el país. El informe afirma que por la escalada
generalizada de los precios, "el mayor riesgo social no sólo lo están experimentando los segmentos de la
población más vulnerables, que dependen de la ayuda social, sino también los millones de hogares que
fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales". Son
sectores que "no han sido objeto de una especial protección social frente a la actual fase de caída del
consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad". Los llama
"nuevos pobres" que, según el informe, "emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual
gobierno". El 48% de los hogares urbanos del país -54% de la población- se ve afectado por al menos
una de las formas de pobreza estructural: inseguridad alimentaria (15%), tenencia irregular o vivienda
precaria (22%), falta de acceso a la red de agua corriente y servicios sanitarios (17%), enfermedades
crónicas sin cobertura médica (20%), exclusión de la seguridad social (25%) o exclusión educativa
(20%). A esto hay que sumarle los efectos que podría tener la consolidación del aumento de tarifas
dispuesto por el actual gobierno –aún en suspenso- a partir de los cuales una porción importante de la
población podría ingresar en condiciones de “pobreza energética”, esto es la imposibilidad de contar con
los ingresos suficientes para afrontar los costos de la provisión de insumos energéticos básicos para la
subsistencia, teniendo en cuenta los hábitos de consumo socio-culturales y regionales. Asimismo es
necesario subrayar que a corto y mediano plazo, los efectos del aumento desmedido de tarifas
repercuten en el conjunto de la economía, aportando a un deterioro general de la situación social.
Casi el 40% de la población integra hogares receptores de programas sociales. Al considerar

4148

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNION – 07-XII-2016
solamente los hogares en situación de pobreza, el alcance de la política social se incrementa a más de 6
de cada 10 unidades domésticas. Los datos revelan además un mayor acceso a programas sociales entre
los hogares de los estratos más bajos, “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia
Nacional” dando cuenta así de la necesidad que tienen los mismos de recurrir a la asistencia pública
como estrategia de subsistencia económica. En este sentido, hay que señalar que tanto la AUH como la
jubilación recibieron los aumentos correspondientes de marzo y septiembre, totalizando un aumento
anual en torno al 30%, lo cual puede ser ponderado con el aumento anual esperado de la inflación cerca
de un 45% y de la canasta básica alimentaria específicamente en un 57% y concluir que la actualización
de los ingresos ciudadanos y de la seguridad social no alcanzará a equiparar la evolución de los índices
inflacionarios.
Esta situación, denota la imperiosa necesidad de declarar la emergencia en materia social en todo
el territorio nacional e implementar una serie de políticas que atiendan a los trabajadores de menores
ingresos con la misma celeridad con la que se implementaron otras medidas tendientes a atender la
situación de otros sectores de la economía y la sociedad. Es en base a lo planteado que proponemos que
en el marco de la declaración de la misma se determine una actualización del 15% en el monto mensual
de los programas de transferencia directa de ingresos.
La caída de la actividad industrial, que en el primer semestre retrocedió 3,6%, los despidos en el
sector público y privado, el aumento indiscriminado de la canasta básica, han afectado la capacidad
monetaria del conjunto de la sociedad, impactando con mayor fuerza en los sectores más vulnerables de
la misma. Los trabajadores de la economía popular, son las víctimas directas de los despidos de
trabajadores formales, por cada despido formal hay tres de la economía popular que sufren igual
consecuencia. Esta situación, si bien ha sido reconocida por el gobierno nacional, implementando
paliativos para reducir la conflictividad social, hasta el momento no ha logrado modificar las variables
económicas a favor de los más pobres. Muy por el contrario ha caído el consumo de leche, carne y
verdura y ha crecido la demanda en comedores comunitarios, escolares, merenderos, copas de leche y
centros de ayuda asistencial. La conflictividad ha crecido en toda la Argentina; se ha expresado
masivamente en el rechazo a los aumentos de tarifas e impulso de recursos de amparo en cientos de
ciudades por parte de organizaciones de consumidores, en las manifestaciones de trabajadores para el
sostenimiento de las fuentes de empleo y aumento de programas sociales, es obligación de quienes
tenemos responsabilidad institucional generar políticas que lleven equidad donde no la hay, que
contemplen los conflictos que atraviesan los trabajadores e impidan que caigan en la pobreza o la
indigencia. El mejoramiento del poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos de la población
contribuirá de manera directa tanto al mejoramiento de la calidad de vida de esos grupos familiares,
como “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” así también al
sostenimiento de la actividad y la reactivación de la economía.
Según el INDEC, de acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), la actividad
industrial de junio de 2016 presenta una caída de 6,4% (-6,4%) con respecto al mismo mes del año
2015. En el primer semestre del año 2016 con respecto a igual acumulado del año anterior, la producción
manufacturera muestra una disminución del 3,3% (-3,3%). La construcción, por ejemplo, es una de las
ramas de la economía que se encuentra en situación de marcada caída en los índices de actividad, en
parte también vinculado a la parálisis de la obra pública. El ISAC elaborado por el INDEC muestra una
contracción del 12,9% en mayo de 2016, en tanto acumula una caída interanual del 10,9% en lo que va
de 2016. El caso de la construcción es importante según nuestro interés, por su fuerte conexión con la
actividad de la economía popular –a través de cooperativas y trabajos subsidiarios de distinto tipo (textil,
alimentación, limpieza)- y también por ser una rama donde los niveles de informalidad son muy
elevados. Con respecto a la caída de la obra pública la misma puede explicarse por la reducción de los
ingresos fiscales que en términos reales fue compensada por la caída del gasto público.
Por otra parte, el informe del Barómetro Social de la UCA, en su capítulo sobre la problemática del
empleo señala que: durante el período anterior, las políticas anticíclicas del Gobierno Nacional lograron
reducir la tasa de desocupación, pero aumentando en términos relativos el subempleo inestable. Las
cifras evidencian en este aspecto algunos déficits serios: persistencia de un sector informal,
heterogeneidad de la estructura productiva y posibilidades limitadas de acceso a un trabajo pleno de
derechos. La alta rotación entre periodos de empleo y desocupación continúa siendo un problema por
resolver.
De hecho, en la población económicamente activa, 1 de cada 4 personas entrevistadas dijo haber
experimentado al menos una situación de desempleo durante el último año. Dentro del grupo de
asalariados, 1 de cada 3 encuestados se halla bajo contratación laboral no declarada. Por otro lado, las
inserciones de baja calidad en actividades por cuenta propia han determinado que 7 de cada 10
trabajadores no realicen sus aportes jubilatorios. Según este informe, uno de los asuntos más
problemáticos del periodo 2010-2015 es la persistencia estructural de los siguientes cuatro elementos:
tasas elevadas de asalariados no registrados, alto índice de subempleo entre los cuentapropistas, bajo
nivel de retribuciones en una parte importante de los trabajadores, y rotación vertiginosa entre
situaciones de ocupación y desocupación. Por lo general, los trabajadores de este sector están ocupados
en actividades precarias o inestables, con condiciones de trabajo deficitarias, bajos ingresos, falta de
“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” protecciones sociales y
limitaciones para ejercer los derechos laborales. En el mediano plazo, una consecuencia ineludible para el
trabajador en estas condiciones es la inmovilidad ocupacional, dada la imposibilidad de acumular
experiencia o desarrollar habilidades necesarias para participar del sector formal del mercado de trabajo.
En base a las herramientas metodológicas seleccionadas, el informe de la UCA distingue entre 4 sectores
de la Población Económicamente Activa; estos son: Empleo Pleno de Derechos, Empleo Precario,
Subempleo Inestable y Desempleo Abierto. En base a los índices relevados en el año 2015, la suma de
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los segmentos de Empleo Precario (31,9%), Subempleo Inestable (15,6%) y Desempleo Abierto (9,4%)
alcanza el 56,9% de la PEA con trabajadores que no manifiestan un acceso pleno a derechos.
Desde nuestra perspectiva, estas distintas clasificaciones que define del informe de la UCA o lo
que en el mismo se denomina como “nuevos pobres”, para señalar a los más afectados por las medidas
económicas del gobierno actual, representan en parte al universo de los trabajadores de la economía
popular.
Lo que define a los trabajadores de la economía popular centralmente es que se encuentran
inscriptos en relaciones de explotación distintas de las formales o tradicionales. Podemos considerar que
los trabajadores de la economía popular están, en primer lugar, por fuera de una relación salarial y en
una actividad cuyo trabajo esta socialmente desvalorizado. Podríamos también señalar cuatro fracturas o
aspectos de ruptura característicos de la economía popular que la distinguen de la economía capitalista
formal. Para avanzar en la caracterización de este segmento de trabajadores podemos describir cada una
de estas fracturas.
En primer lugar, la que refiere a los derechos y que ubica a estos trabajadores en situaciones de
precarización, es decir a la imposibilidad de acceder al piso de derechos que garantice un trabajo digno.
¿Cuál sería este piso de derechos? La Organización Internacional del Trabajo lo definió como “trabajo
decente” aquel “que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y
protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la
sociedad, libertad para expresar opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus
vidas, e igualdad de oportunidad y trato”.
Por otra parte debemos hablar de la fractura institucional, que distingue a estos trabajadores por
su condición de informalidad. Por un lado la referida al trabajo en sí mismo cuando carece de “protección
legal y beneficios laborales” (trabajo informal) y por otro a las unidades productivas donde se desarrolla
cuando éstas no están “correctamente registradas conforme a las leyes nacionales” (sector informal). Sin
“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” embargo la sustancialidad de
esta característica no radica únicamente en la falta de registración del trabajo sino en la desprotección
social y la profunda explotación que estas situaciones encubren.
Asimismo la fractura que refiere a la forma en la que se relacionan las personas en los procesos
económicos residuales o de la economía popular, nos señala la característica de externalidad; una
inmensa cantidad de trabajadores jurídicamente autónomos pero económicamente dependientes.
Recicladores, vendedores ambulantes, microemprendedores y una gran diversidad de oficios que se
realizan por cuenta propia integrando las cadenas de valor de las grandes empresas. (Grabois, 2013) De
esto también se desprende una última fractura, la de la productividad, que caracteriza al trabajo en la
economía popular como un reflejo precario de las relaciones capitalistas de trabajo y en algunos casos,
de formas pre-capitalistas remozadas. Se trata de emprendimientos individuales o colectivos con mínima
tecnología, baja productividad, ingresos inadecuados para los trabajadores y condiciones insalubres de
labor (Grabois, 2013).
Sin embargo resulta esencial repetir que estas situaciones no han sido voluntariamente creadas o
producto de elecciones racionalizadas, son el efecto y resultado de las transformaciones en la estructura
económica y su correlato en el entramado sociolaboral, que encuentra en la exclusión de una porción
formidable de los trabajadores de las estructuras jurídico formales del ámbito laboral un elemento
fundante para su sustentabilidad. Roig lo expresa de la siguiente manera, la separación entre los circuitos
de la deuda y los circuitos de los derechos es, desde nuestro punto de vista, la gran revolución cultural
del neo-liberalismo, que permite la individualización de la responsabilidad, revirtiendo la causa sobre el
efecto (el pobre es pobre porque quiere). (Roig, 2016)
En base a este análisis se concluye que resulta necesario avanzar en la elaboración de una
normativa específica que permita registrar, reglamentar y dotar de derechos a este segmento de los
trabajadores.
Los gobiernos de corte conservador sostienen enfáticamente la teoría del derrame, imaginando
que solo el capital es el motor del crecimiento y queda a los ciudadanos la posibilidad de capacitarse para
aspirar a empleos de calidad o en su defecto, ubicarse en los escalones periféricos de la gama de
producción de bienes y servicios que el mercado pueda demandar.
Los gobiernos de orientación popular, han promovido lo que llamamos derrame inducido, a través
de buscar el crecimiento enérgico del mercado interno, incluyendo una importante gama de subsidios a
los menos aventajados, para conseguir su inclusión en el consumo, ya que no en el empleo. Con ese
mecanismo, se ha conseguido que la “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia
Nacional” demanda de bienes y servicios aumente de modo más acelerado que en el modelo conservador
y por lo tanto, la ocupación acompañe.
El Estado argentino en el diseño de su presupuesto para el año corriente (2016) destinó, por
ejemplo, $ 3.181.460.000 de pesos para la implementación de gastos en las denominadas Acciones de
Empleo del Ministerio de Trabajo; dentro de éstas se incluyen: Programa de Trabajo Autogestionado, el
cual está dirigido a asistir financiera y técnicamente a empresas autogestionadas por sus trabajadores y
a cooperativas de trabajo, con el fin de garantizar el sostenimiento de dichos empleos; Programa de
Recuperación Productiva, destinado exclusivamente a trabajadores que prestan su labor en empresas o
áreas geográficas en crisis, por lo que tiene por objeto brindar una ayuda económica a los mismos en su
condición de beneficiarios en miras de paliar los efectos negativos en su relación de empleo; Programa de
Empleo Comunitario, destinado a brindar ocupación transitoria a trabajadores desocupados en situación
de vulnerabilidad a través de la ejecución de distintas actividades tendientes a mejorar sus condiciones
de empleabilidad y la calidad de vida de la población de la comunidad a la que pertenecen; Seguro de
Capacitación y Empleo, de base no contributiva, tiene por objeto brindar apoyo a los trabajadores
desocupados en la búsqueda activa de empleo, la actualización de competencias laborales y en la
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inserción de empleos de calidad. Asimismo se invierten $2.264.320.000 en programas de capacitación y
entrenamiento para el trabajo, a través de este programa se propicia la implementación de políticas
activas de formación profesional, de orientación laboral y de terminación de estudios formales,
articuladas con otras operatorias de la Secretaría de Empleo, en particular las relativas al funcionamiento
del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.
En este sentido intentamos señalar la asignación de recursos debe ser parte del diseño de una
intervención política adecuada en términos no solo cuantitativos sino en la forma y contenido de la
misma. Entendemos prioritario avanzar en la visibilización institucional y reconocimiento de este sector
del trabajo como medida inicial, por lo cual proponemos una serie de medidas de registración de los
trabajadores de la economía popular, así como la conformación de un ámbito de diseño y desarrollo
participativo de las políticas para el sector, que tenga como meta central la institución de un salario social
complementario para los trabajadores de la economía popular, cuyo objetivo central radica por un lado
en el reconocimiento de la deuda pública y social hacia estos trabajadores, y por otra parte en la
satisfacción material de alcanzar, como mínimo, el monto delimitado como básico para un trabajo
decente (SMVyM).
De la misma forma entendemos que desde el Estado deben promoverse las herramientas y
medidas necesarias para fortalecer y “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia
Nacional” ampliar el programa de Ingreso Social con Trabajo, creando en el marco del mismo un millón
de nuevos puestos de trabajo. Fundamentalmente avanzando en áreas donde las políticas sean el canal
para pensar la producción desde el trabajo y no desde el capital abriendo un abanico de posibilidades
concretas de generar ocupación digna en la base social. Eso necesita un Estado que profundice línea por
línea y establezca las acciones promotoras y/o reguladoras que correspondan. En las áreas vinculadas a
cuidados personales o de salud, al sector energético renovable, en el tratamiento de efluentes cloacales,
en el tratamiento de residuos sólidos urbanos y agregado de valor a los reciclables, en la limpieza y
mantenimiento de cauces que afectan zonas urbanas, el desarrollo y autoconstrucción de viviendas
sociales, la producción, distribución y comercialización de alimentos o materias primas de pequeña
escala, la producción de indumentaria textil, son algunas de las líneas que representan una parte del
trabajo en la economía popular que con un acompañamiento responsable del Estado se encontrarían en
posibilidades de crecer, desarrollarse y abonar a los índices de trabajo digno con pleno acceso a derecho.
La construcción de una sociedad con mejores niveles de igualdad, de inclusión y de dignidad en la
vida de los ciudadanos requiere que seamos capaces de elaborar y proponer herramientas que den
respuestas a las situaciones que se presentan de manera urgente e impostergable, con las características
resultantes de los procesos y ciclos socio económicos que a travesado nuestro país. En este sentido se
enmarca la presente propuesta y en base a los argumentos expresados previamente solicitamos a los
legisladores que lo acompañen con su voto.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la aprobación por amplísima mayoría del proyecto de Ley de Emergencia Social
por parte de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación Argentina en fecha 7 de
diciembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20805/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento fin de ciclo y entrega de premios de La
Liga Deportiva Social de Córdoba el próximo 11 de diciembre del corriente.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El deporte en general reconoce tres segmentos bien definidos: el deporte de elite (donde
participan deportistas olímpicos y de alto rendimiento) el deporte federado (donde las diferentes
federaciones contienen a deportistas que en un calendario anual participan regularmente, lo que
generalmente se llama “deportista federado”) y el deporte social. Este último segmento es infinitamente
mayor en su número que al deporte de elite. Quintuplica mínimamente al deporte federado y es la
base de la pirámide del deporte en cualquier ciudad. El deporte social es en la mayoría de los casos la
única alternativa de acceso a la práctica o Al ejercicio físico de que disponen algunas personas. Por
ejemplo: si un niño que no es dotado o habilidoso para el fútbol y además su familia no dispone del
dinero necesario para enviarlo a una escuela de fútbol, esta fuera del deporte si es que no lo contiene el
deporte social. El deporte escolar tiene la limitante de la edad. Una señora de 45 años sin dinero y sin
experiencia deportiva previa ¿Dónde practica deportes? Lo hace en el club de su barrio, solamente
incluido en el deporte social.
El deporte social es inclusivo por naturaleza. Mejora la calidad de vida de las personas, mejora las
relaciones humanas de los vecinos y es una herramienta poderosa para luchar contra los flagelos de una
ciudad (llámese drogas sociales, ocio, delincuencia, violencia de género, entre otros).
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Liga Deportiva social de Córdoba ha realizado tareas y acciones concretas que han redundado en
beneficios para sectores sociales vulnerables, facilitando el acceso de todos los niños al deporte,
promoviendo acciones que contribuyan al desarrollo físico y mental de los niños contenidos en nuestro
proyecto. Siempre priorizado la práctica y la enseñanza deportiva por sobre la competencia. Brindando a
través del deporte igualdad de oportunidades, capacitando a entrenadores en temáticas que apunten a
luchar contra la violencia y el narcotráfico. Promoviendo acciones desde lo deportivo que han permitido
acercarse a la cultura y a la educación.
Se ha integrado y facilitado el acceso al deporte inclusivo, donde niños con capacidades especiales
participan de las actividades. Han incluido a la mujer en la práctica deportiva con los mismos derechos
que los varones.
Se han difundido y promovido con un fuerte compromiso en acciones que se involucran
directamente en la problemática de violencia de género, llegando incluso a articular con áreas de
gobierno para facilitar la solución del problema que afecta a tantas cordobesas.
La liga tomo un enérgico compromiso ambiental sobre todo difundiendo y capacitando sobre la
fauna autóctona en peligro.
Todo ello a cargo de un grupo solidario y voluntariado de real vocación y servicio que han podido
contar con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes, la Legislatura de la provincia de Córdoba y la
Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Este año cierra con la tradicional entrega de premios y reconocimientos en la fiesta de fin de ciclo
2016, con las expectativas en el próximo, redoblando la apuesta a la inclusión y concientización social
desde el deporte a la vida sana y los valores humanos.
El evento tendrá lugar el próximo 11 de diciembre en complejo ferial de 11 a 18hs, será una gran
celebración de los logros alcanzados esperando poder compartirlos con todos Ustedes.
Por estos motivos solicito por favor a los Señores Legisladores la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización el cierre de temporada y entrega de premios de la Liga
Deportiva Social Córdoba, en el evento a desarrollarse el día 11 de diciembre de 2016 en el complejo
Feriar de la ciudad de Córdoba.

-17PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS
HÍDRICAS POR INUNDACIONES DE LAS CUENCAS Y SUBCUENCAS. INCLUSIÓN DE LA
LOCALIDAD DE MENDIOLAZA. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
20638/L/16, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de diciembre de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle que se otorgue estado
parlamentario para el tratamiento sobre tablas del proyecto 20638/L/16, pedido de informes sobre el
Plan Integral de Infraestructura y Sistematización de Cuencas Hídricas, por inundaciones y otros aspectos
que afectan a la localidad de Mendiolaza, para la 40º sesión ordinaria del 138º período legislativo, a
desarrollarse el día 7 de diciembre del corriente año.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Carmen Nebreda
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, hice hoy esta solicitud de tratamiento
sobre tablas, aun sabiendo que iban a rechazarla, porque vivo en Mendiolaza y ayer, a las 5
de la mañana, comenzó a llover torrencialmente; esto duró una hora y empecé a pensar qué
estaría pasando con la gente que vive cerca del arroyo. Mi casa está muy segura y nunca
tengo problemas, pero en Mendiolaza se vive con mucha angustia.
Todavía estamos esperando que se dé respuesta a lo que pasó el 15 de febrero de
2015; el 3 de enero de 2016 volvimos a tener un problema serio con las inundaciones...
–Murmullos entre los legisladores.

Es tarde y estamos cansados, señores legisladores; si me dejan hablar, voy a terminar
antes.
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, señora legisladora;
dispone de cinco minutos.
Sra. Nebreda.- Había mucho ruido en el recinto, señor presidente.
Los vecinos del barrio Centro sufrieron inundaciones muy serias, con pérdidas de casas,
roturas de cercos, con problemas familiares muy graves, y nunca obtuvieron una respuesta
por parte de la Municipalidad, de la Provincia ni de ninguno de los espacios a los que
recurrieron. Me preguntaron, obviamente, si podía presentar en esta Legislatura este
proyecto para que se le dé tratamiento y que, de ese modo, alguien los escuche.
El centro de Mendiolaza es la zona más poblada, que nunca se trató y está en la cuenca
en la que está emplazado al country Cuatro Hojas, donde se ejecutó una laguna de
contención, tan mal hecha que todas las calles confluyen en ella para luego desaguar en el
centro, lo que provoca una correntada –que deriva hacia el arroyo– de 25 metros cúbicos por
segundo, de modo que es igual a los arroyos de Río Ceballos y de Villa Allende.
Nos hemos movido por todos lados y hemos trabajado muchísimo; además, la falta de
planificación ambiental ha generado que cada uno tratara de salvarse por sí mismo, y el más
trasgresor de todos fue el señor Intendente Salibi, que construyó una pirca alrededor de su
casa, que ahora tapió toda derivando el agua hacia los vecinos.
Presentamos notas el 3, 5, 11 y 26 de febrero, el 14 de abril, el 22 de junio, el 11 y 20
de julio; también estuvimos en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia con
el contador Bottero, donde se nos prometió que este tema se iba a incluir en el IMPLAN,
dentro de las obras de las Sierras Chicas.
Quiero ser breve, pero debo agregar que los órganos oficiales en la Provincia nos
plantearon que teníamos que hacer la denuncia, por lo que hicimos la denuncia en la Policía
Ambiental por los olores nauseabundos que se sentían; llevaron las pruebas para hacer los
análisis pero nunca se nos informaron los resultados.
Señor presidente: por favor, si alguien tiene la respuesta que nos diga cuál será el
tratamiento a este problema. No sabemos si la Provincia se va a hacer cargo, como lo
prometieron desde la Secretaría de Recursos Hídricos; si se ha previsto alguna planificación
de las lagunas de retardo que el señor Bottero y el intendente dijeron que son necesarias; si
se confeccionó un proyecto para este sector; si se cumplió con el Gobierno municipal de
asistir el espacio de trabajo con vecinos. Pero, a pesar de todo, nunca se constataron los
daños.
Lo peor de todo es que los vecinos trabajamos con la Universidad, con especialistas,
con todos, pero nunca pudimos tener una sola respuesta. No sabemos si están las aguas
contaminadas y empieza diciembre y la angustia de otro enero, la angustia de otro febrero.
Ojalá no volvamos a tener las 11 víctimas que tuvimos en 2015. No estamos hablando de
cualquier cosa, estamos hablando de peligros inminentes. Por eso, pedimos por favor que nos
escuchen y que Mendiolaza no sea otro sur. ¿Saben qué?, en el sur está la explotación
agroganadera y en las Sierras Chicas los que están destruyendo todo son los grandes
emprendimientos inmobiliarios.
El señor intendente se jacta al decir que Mendiolaza es la “ciudad campo”, pero hoy le
hemos cambiado el nombre: es la “ciudad country”. No hay un solo lote fiscal. El año pasado
la Municipalidad tuvo que alquilar dos lotes para quemar los restos de poda y casi queman
dos casas. Entonces, atendemos las Sierras Chicas con cuidado o volvemos a tener graves
problemas. Lo que se dijo que se estaba haciendo, los vecinos no lo vemos.
Sé que van a rechazar el planteo, pero al menos alguna vez contesten a todos los
vecinos que viven angustiados cada vez que viene una tormenta o cae una gota en las
Sierras Chicas.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-18PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. NO
ACOMPAÑAMIENTO. SOLICITUD A LOS SENADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
20806/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de diciembre de 2016.
Al señor Presidente de la
Honorable Legislatura provincial
Don Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la
presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 20806/L/16,
por el cual se instruye a los señores senadores por Córdoba no acompañar el proyecto de modificación a
la Ley de Impuesto a las Ganancias por las consecuencias perjudiciales para nuestra Provincia.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Orlando Arduh
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: sé que cuento con cinco minutos para exponer.
No salgo de mi sorpresa ante el rechazo por parte de los legisladores “schiarettistas” al
acompañamiento a este proyecto.
Todos sabemos que ayer, en la Cámara de Diputados de la Nación, obtuvo media
sanción el dictamen impulsado por los bloques del Frente para la Victoria, el justicialismo y el
massismo. Paradójicamente, quienes durante más de una década gobernaron el país
negándose a modificar el gravamen, ahora, en un acto de irresponsabilidad y con un
oportunismo absoluto …
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador. Ruego se guarde silencio.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- Que repercutirá, significativamente, en las finanzas provinciales y no lo
digo yo, sino que quien lo dijo es el Gobernador de la Provincia y parece que hoy me toca
hablar por boca del Gobierno de Unión por Córdoba.
Esta democracia que comenzó en 1983, nunca sufrió un acto de desautorización como
el que impuso ayer el ex Gobernador José Manuel De la Sota en la Cámara de Diputados de la
Nación.
Tengo escrito lo que dijo el Gobernador de nuestra Provincia, expresó el perjuicio que
significaría para las cuentas de Córdoba la aprobación de cualquier proyecto que no fuera el
impulsado por el Gobierno nacional. Se comprometió públicamente. Jamás se ha visto una
desautorización de tamaña magnitud.
Hoy el presidente del bloque que representa al Gobernador de la Provincia no ha hecho
uso de la palabra y menos lo va a hacer ahora, ustedes tendrían que haber salido a defender
al Gobernador para que no pase tanta vergüenza como la que le ha hecho pasar el ex
Gobernador José Manuel De la Sota. Veo la cara de los amigos de De la Sota, ¿o se creen que
no los conozco?
Voy a ser sincero, es malo para la democracia que constituyan a la Provincia de
Córdoba en una unidad básica para los inexistentes proyectos políticos a la Presidencia de la
República del ex Gobernador.
Hay que gobernar para los cordobeses y eso debería hacer el presidente del bloque
oficialista, se lo digo a través suyo, señor presidente; él tendría que salir junto con nosotros que somos veintipico en el bloque de Cambiemos- por una cuestión de dignidad.
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El Gobernador de la Provincia es Juan Schiaretti y no tiene que ser un súbdito de aquel
que pretende ser, en su alocada carrera, presidente de la República.
Ratifico la moción porque debe ser una vergüenza para el Gobernador de la Provincia
de Córdoba que lo desautoricen y lo ridiculicen de tal manera ante el resto del país, lo digo
porque del ridículo no se vuelve, y lo repito, del ridículo no se vuelve.
Reitero, el Gobernador de la Provincia de Córdoba es Juan Schiaretti y no tiene porqué
un ex Gobernador, mezquinamente, fijándose en su proyecto político, hacer lo que hizo. Se lo
hemos hecho ver acá al presidente del bloque, el nervioso acá tiene que ser De la Sota por el
acercamiento de Schiaretti al gobierno de Macri.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-19PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
APROBACIÓN. SOLICITUD A LOS SENADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
20807/L/16, con moción de tratamiento sobre tablas a la cual se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 07 de diciembre de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 20807/L/16, proyecto de resolución iniciado por el legislador
Saillen, instruyendo a los senadores nacionales por Córdoba para que aprueben el proyecto de
modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Franco Saillen
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Saillen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Saillen, para formular una moción de reconsideración.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en verdad, no entendemos nuevamente la oposición de
Unión por Córdoba. Claramente, explicaba el legislador preopinante su decisión de
acompañarnos a nivel nacional.
Este proyecto apunta a instar a los senadores nacionales por Córdoba a que adopten la
misma decisión que tomaron los diputados nacionales con respecto a la Ley del Impuesto a
las Ganancias. Siempre considerando y para que escuchen, si no saben, a qué se refiere este
proyecto, que fue elaborado por toda la oposición, que no significa poner palos en la rueda al
Gobierno nacional, sino que es la forma de construir la democracia, para que se pueda llegar
a acuerdos no sólo entre la oposición sino también con el oficialismo, como ha sucedido en la
Cámara de Diputados, apoyando proyectos que se consideran beneficiosos para la sociedad y
la Argentina.
En este sentido, voy a pasar a enumerar quiénes pagarían el Impuesto a las Ganancias,
a partir de qué monto empezarían a tributar los trabajadores si este proyecto de ley es
aprobado.
El mínimo no imponible se fija en 34.500 pesos para los solteros, y 44.000 pesos
brutos para los casados con hijos. Se fija una implementación automática del 10 por ciento
para los trabajadores que más ganen. Los jueces nombrados hasta el 31 de diciembre del
2016 no tributarían este impuesto.
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Quedan exentos de pagar este impuesto los aguinaldos de los asalariados a partir de
los 60.000 pesos y también a los jubilados a partir de los 60.000 pesos.
Se aumenta a un 45 por ciento la deducción por zona desfavorable y, en cuanto a los
alquileres, se podrá deducir hasta 66.000 pesos por año para los trabajadores que paguen no
solamente alquiler sino que paguen cualquier tipo de impuesto ya sea de bancos, etcétera.
Se aumenta la deducción por crédito hipotecario, y acá viene lo más importante,
considerando lo que venimos discutiendo desde hace bastante tiempo: se les vuelve a cobrar
la retención a las mineras y se vuelve a gravar los dividendos.
Se gravan los plazos fijos mayores de 1.500.000 pesos y Lebacs, para subsanar los
65.000 millones de pesos de costo fiscal. También se gravará con un adicional cuando los
convenios sean desfavorables y empiezan a tributar los casinos, las máquinas tragamonedas,
con el 10 por ciento, y apuestas online, con un 7,5 por ciento.
Esto es importante y refuerza la postura que hemos tenido desde hace un tiempo en el
sentido de que empiecen a tributar los que más ganan.
Nuestra Provincia de Córdoba también se adhirió y se llevó adelante una ley de
blanqueo de capitales favoreciendo a todos estos sectores que siempre se la han llevado en
pala. Y, en verdad, viendo la situación económica en la que están los trabajadores, que han
perdido mucho -para no decir todo-, creo que esta iniciativa que tuvo el Presidente en su
campaña diciendo que iba a derogar el Impuesto a las Ganancias porque los trabajadores no
debían pagar ganancias ya que el esfuerzo en su trabajo no debía ser pagado, entonces,
considerando todo esto creo que debemos acompañar esta iniciativa.
También dije que, así como ya lo hicieron una vez en la Cámara de Diputados, ahora
sería bueno que lo hagan los senadores cordobeses.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración que acaba de formular el legislador
Saillen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Presas.
¿Va a solicitar que los legisladores falten el día de la sesión? (Risas)
Sr. Saillen.- Señor presidente: el proyecto 20811, que fue ingresado fuera de término,
voy a pedir que tome estado parlamentario y que se incorporen como coautores del proyecto
a los legisladores Eslava, por el Departamento Río Seco, y Cuello por el Departamento Pocho,
y que sea girado a las Comisiones de Asuntos Constituciones, de Agricultura y Ganadería; de
Educación, Ciencia y Técnica y de Asuntos Ecológicos, para que a partir de la semana que
viene puedan iniciar el tratamiento del mencionado proyecto.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar invito a la legisladora Nebreda a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto, y a los demás legisladores a ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 21 y 54.
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