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preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................. 4675
N) Ley N° 10208, de Política Ambiental
Provincial. Incentivos generados y a generar
para los años 2016 y 2017. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20775/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................. 4675
O) Instituto del Quemado de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22954/L/17)
de la legisladora Gazzoni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................. 4675
P) Empresa china Build Your Dreams.
Posible inversión a realizar en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22968/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................. 4675
Q) Ministerio de Salud. Programas 451,
471 y 690. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22969/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................... 4675
R) Ministerio de Salud. Programas454;
455; 458; 461; 467; 468; 470; 475; 658 y
681. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22970/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................4676
S) Agencia Córdoba Cultura SE. Sede.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22984/L/17) de los
legisladores
del
Bloque
PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.................................... 4676
T) Edificios públicos. Mantenimiento y
control de los ascensores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22995/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.... 4676
9.- A) Obra de canalización de la sub-cuenca
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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................4679
B) Fuerzas de seguridad. Salud
mental. Diversos aspectos. Pedido de
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informes. Proyecto de resolución (20429/L/16)
del bloque PRO – Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................ 4679
C) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba................... 4679
D) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................... 4679
E) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................... 4679
F) 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, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................... 4679
G) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba..................... 4679
H) Ley de Regionalización Nº 9206.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20512/L/16) de los
legisladores del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba...................................... 4679
I) Establecimientos Penitenciarios de
Bouwer, de Río Cuarto, de Cruz del Eje y de
Villa María. Incidente. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20643/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.... 4679
J) Obra Protección Hidráulica y
Estabilización de Taludes y Contrataludes en
Rutas Pavimentadas de Montañas de la
Provincia de Córdoba - Región II - Decreto Nº
1109/16), y convenio con la Universidad
Nacional de Córdoba por la Reserva Vaquerías.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20644/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba..................... 4679
K) Obra ampliación de la Ruta E-55.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20976/L/17) de los
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legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.................................... 4679
L) Jóvenes en conflicto con la ley penal,
políticas de la SENAF y funcionamiento del
Complejo Esperanza y del Centro Socio
Educativo para Mujeres Adolescentes. Citación
al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos
y al Sr. Secretario de Niñez, Adolescencia y
Familia para informar. Proyecto de resolución
(20977/L/17) de los legisladores Caffaratti,
Arduh, Carrara, Lino, Gazzoni, Ferrando,
Ciprian y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .................................... 4679
M) Obra: Puente en la comuna de Mayu
Sumaj, Dpto. Punilla. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20989/L/17) del
legislador Somoza, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .................................... 4679
N) Hospital de San José de la Dormida
y nuevo hospital. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20991/L/17)
de los legisladores Caffaratti, Gazzoni, Ciprian
y Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................... 4679
O) Policía de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de resolución
(20996/L/17) de los legisladores Quinteros,
Somoza y Tinti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba..................................... 4679
P) Policía de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de resolución
(20996/L/17) de los legisladores Quinteros,
Somoza y Tinti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba...................................... 4679
Q) Obra nuevo Hospital Noreste
Capital, en Av. Japón y Juan B. Justo de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21013/L/17) de la legisladora Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.....4679
R) Residuos sólidos urbanos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21018/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................... 4679
S) Complejo Esperanza. Puesto de
"operador de asistencia
y seguridad".
Convocatoria. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21157/L/17) de los legisladores del
bloque Córdoba Podemos y del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba........................................ 4679
T) Museo Palacio Dionisi, de la ciudad
de Córdoba. Mantenimiento y reparaciones.
Contratación y selección de empresa. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21159/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.... 4679

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-X-2017
U) Secretaría de Integración Regional y
Relaciones
Internacionales,
y
Agencia
ProCórdoba. Actividades. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21160/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.................... 4679
V)
Registro
Civil
Provincial.
Irregularidades. Ministro de Justicia y Derechos
Humanos. Citación para informar. Proyecto de
resolución (21181/L/17) de los legisladores
Tinti y Quinteros, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.................................... 4679
W)
Obra
"Colectores
y
Planta
Depuradora de Líquidos Cloacales-Ciudad de
Córdoba-Dpto. Capital". Presupuesto inicial.
Incremento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21192/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................... 4679
X) Hospital Eva Perón, de Santa Rosa
de Calamuchita. Estado de infraestructura,
personal y servicios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21194/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...4680
Y) Ley 10.400, de Violencia Familiar.
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21196/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
... 4680
Z) Operativo policial realizado en los
puentes de acceso al centro de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21377/L/17)
de la legisladora Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... 4680
AI) Planes del Ministerio de Desarrollo
Social. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21379/L/17) de los
legisladores Ciprian, Caffaratti, Ferrando,
Gazzoni, Capdevila, Lino y Vagni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... 4680
BI) Programa de Salas Cuna en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21380/L/17)
de la legisladora Ferrando, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... 4680
CI) Grabado Indeleble del Número de
Dominio de Autopartes - Ley Nº 10.110.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21382/L/17) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 4680
DI) Situación de
inseguridad y
secuestros extorsivos sucedidos en los últimos
meses. Citación al Sr. Ministro de Gobierno y al
Sr. Jefe de Policía para informar. Proyecto de
resolución (21397/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... 4680
EI) Predio de la planta de residuos de
Taym. Medidas ante el temporal. Pedido de

informes. Proyecto de resolución (21431/L/17)
de la legisladora Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... 4680
FI) Mega basural para la zona
metropolitana de Córdoba y colapso del predio
de Taym. Diversos aspectos. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios. Citación para informar.
Proyecto de resolución (21439/1/17) de la
Legisladora Vilches, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... 4680
GI) Estadio Mario Alberto Kempes y
dependencias. Estado edilicio e infraestructura
deportiva. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21032/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... 4680
HI) Ministerios de Desarrollo Social.
Planes y programas. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21844/L/17) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 4680
II)
Producto
Bruto
Geográfico,
capitalización de la Provincia y productividad
de los empleados públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21853/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 4680
JI) Sistema de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21856/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 4680
KI) Docentes. Descuentos en sus
salarios, por días de paro. Citación al Sr.
Ministro de Educación para informar. Proyecto
de resolución (21862/L/17) de los legisladores
Salas y Peressini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... 4680
LI) Localidades de Villa Parque Santa
Ana, Villa del Prado, Aniscate, Valle de
Anisacate y Alta Gracia, declaradas de
Desastre. Acciones a ejecutar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21886/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
... 4680
MI) Residuos peligrosos. Plantas de
tratamiento y disposición. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21889/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
4680
NI) Transporte de residuos sólidos
urbanos. Utilización para trasladar alimentos
del PAICor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22012/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... 4680
OI) Agencia Córdoba Cultura SE.
Áreas de Música y Teatro Independiente.
Eliminación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(22025/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...
.....................................................4680
PI) Coro Polifónico Provincial de Río
Cuarto Delfino Quirici. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22046/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............. 4680
QI)
Ministro
de
Trabajo.
Aseveraciones en reunión con directivos de
la UTA. Citación para informar. Proyecto de
resolución (22053/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............. 4680
R I)
Eventos
deportivos
y
de
espectáculos públicos masivos. Diversos
aspectos. Citación al Ministro de Gobierno y
al Presidente del Consejo de Seguridad
Deportiva para informar. Proyecto de
resolución (21669/L/17) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............. 4680
SI) Iglesia San Roque, en la ciudad de
Córdoba. Obras de reparación y puesta en
valor.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21061/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba...
....................................................4680
TI) Obra: Centro Cultural San
Francisco. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21104/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ................... 4680
UI) Hospitales públicos. Derivaciones,
traslados y situación ante enfermedades
estacionales. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22420/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................... 4680
VI) Dirección General de la Provincia.
Acefalía de su dirección, funcionario a cargo
y situación actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22425/L/17) de los
legisladores Tinti, Juez, Serafín, Quinteros y
Somoza, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................ 4680
WI) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22432/L/17) de las legisladoras Ferrando y
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................... 4680
XI) Tarifa Social Provincial de la EPEC.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22439/L/17) del
legislador
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............. 4680
YI) Licitación Pública Internacional Nº
03/2017
(contratación
de
la
obra
“Ampliación, remodelación y paso a alta
complejidad Hospital Regional Villa Dolores -
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departamento San Javier”). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22445/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
.................................................... 4680
ZI) Secretaría de Ambiente de la
provincia.
Uso
de
vehículos
de
la
Constructora
Norberto
Odebrecht
SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22101/L/17) de los
legisladores Quinteros, Montero y García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ....................................... 4680
AII) Plan Nuevo Rumbo, kit de
emergencia,
residencias,
hospedajes
transitorios, botón antipánico y tobilleras y
centros de atención de varones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22123/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4681
BII) Licencias por violencia familiar,
de género o contra la mujer. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22124/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................... 4681
CII) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Programas 671 y 672. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22126/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................. 4681
DII) Tribunal de Cuentas. Programa
981. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22127/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............. 4681
EII) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Programas
correspondientes a la Jurisdicción 1.55.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22128/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............. 4681
FII) Ley Nº 10.208, de Política
Ambiental Provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22129/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
...................................................... 4681
GII) Programa de Becas Académicas
Universitarias y de Educación Superior, Ley
Nº 10.235. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22632/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba
...................................................... 4681
HII) Gobierno provincial. Operaciones
con la financiera Puente Hermanos SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22669/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............. 4681
III) Terminal de Ómnibus Córdoba SE.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22670/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............. 4681
JII)
Hospitales
públicos.
Contaminación de elementos sanitarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22671/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............ 4681
KII) Complejo Esperanza. Subasta
electrónica inversa para la ampliación y
refacción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22672/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
.................................................... 4681
LII) Consejo Provincial de Políticas
Sociales
–Dto.
Nº
234/09.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22673/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................... 4681
EPEC.
Ministro
de
Agua,
MII)
Ambiente y Servicios Públicos, Secretario de
Desarrollo Energético y presidente de la
empresa. Diversos aspectos. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21915/L/17) de los legisladores Arduh,
Juez, El Sukaria, Caffaratti, Tinti, Quinteros
y Serafín, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................... 4681
NII) Jardín de Infantes “25 de Mayo”,
de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz Peña.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21922/L/17) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba
.................................................... 4681
OII) Poder Ejecutivo. Declaración de
desastre en localidades de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21924/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............. 4681
PII) Gobierno de la Provincia de
Córdoba - UEPC. Acta Acuerdo del 27 de
abril de 2017. Cláusula 3º. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21925/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ................... 4681
QII) Ley Nacional 25.854 (creación
Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines
Adoptivos)
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21179/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................... 4681

RII) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22105/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................... 4681
SII) Viviendas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21991/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
...................................................... 4681
TII) Ministerio de Salud. Institutos
descentralizados.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (22278/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............. 4681
UII) Obra: “Aducción de agua cruda,
reacondicionamiento y ampliación de la
planta potabilizadora de la ciudad de Cruz
del Eje”. Licitación pública. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21306/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
...................................................... 4681
VII) Barrio Villa la Maternidad, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21990/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
...................................................... 4681
WII) Obra: Refuncionalización del
edificio del hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa
María. Licitación Pública 05/2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22307/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
...................................................... 4681
XII) Endeudamiento de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22403/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............. 4681
YII) Fideicomiso de Administración
ACIF.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21993/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
...................................................... 4681
ZII) Ruta provincial 16, tramos Cruz
del Eje-Huascha y Deán Funes-Tulumba-San
José de la Dormida. Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22873/L/17) de los legisladores Somoza y
Juez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................... 4681
AIII) Fondo4681z de Asistencia a
Damnificados por el Temporal, Ley 10.266.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22880/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............. 4681
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III

B ) Financieras en la Provincia y
acceso a financiamiento bancario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22882/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ................... 4681
CIII) Cámaras de Prestadores de Capital
y del Interior de la Provincia. Prestaciones a los
afiliados de APROSS. Restricciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22890/L/17) de los legisladores El
Sukaria, Massare, Caffaratti, Palloni, Carrara
y Nicolás, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................... 4681
DIII)
Auxiliares
escolares
de
la
Provincia. Situación laboral. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22904/L/17) de los legisladores Nicolás,
Ciprian, Carrara y Ferrando, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................4682
EIII) Valle de Punilla. Incendio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22915/L/17) de los legisladores
Somoza y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................... 4682
Programa
Córdoba
Incuba.
FIII)
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23140/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 4682
GIII) Administración Tributaria de la
Provincia de Córdoba. Servicios de asistencia y
colaboración para optimización de la gestión de
los recursos a su cargo. Llamado a Licitación
Pública Nacional e Internacional para la
contratación. Decreto Nº 1429/17. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23163/L/17) de los legisladores
Quinteros, Tinti y Palloni. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ... 4682
HIII) Casos de VIH y Sífilis. Acciones de
prevención, asistencia y capacitación. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23178/L/17) de la legisladora Montero.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...................................... 4682
10.- Ministro de Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Robo de armas de la Policía de la
Provincia. Citación para informar. Proyecto
de resolución (22858/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4594
11.- Juez de Paz correspondiente a la sede
General Cabrera, Dpto. Juárez Celman.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Pliego
(22978/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba.........…4694
12.- Localidad de Las Isletillas, Dpto.
Tercero
Arriba.
Radio
municipal.
Modificación. Proyecto de ley (23349/E/17)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular …....................................4696
13.- Día de las Iglesias Evangélicas.
Institución. Proyecto de ley (23232/L/17) de
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los legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana y por los legisladores Arduh,
Juez, Chiappello y Saillen. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba en general y en
particular ….......................................4701
14.- Ciudadano Martín Acosta. Denuncia
sobre el ofrecimiento, de parte del personal
policial, para liberar una zona a efectos de
asaltar una entidad bancaria, y fotografías
de recintos oficiales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21703/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ........................................4705
15.- A) Ministerio de Gobierno. Compra de
pistolas
semiautomáticas.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22038/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Moción de vuelta a comisión.
Se aprueba ....................................4707
B)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Compra directa de 250 móviles
marca Fiat. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21448/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba ........4707
C) Estado Provincial. Vínculo con
Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL,
Tendencia Group o cualquier otra empresa
en la que forme parte Gustavo Arce y con él
individualmente. Diversos aspectos. Citación
al señor Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (20367/L/16) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba .........................................4707
16.- Vecinos de Villa Alegre, Falda del
Carmen.
Denuncia
sobre
desbordes,
inundaciones e intervenciones de un arroyo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21612/L/17) de la
legisladora
Nebreda,
con
moción
de
preferencia. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba .........................................4710
17.- Asuntos entrados a última hora:
XXVIII.- Ex Presidente de la Nación,
Néstor Carlos Kirchner. Fallecimiento. 7°
Aniversario.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (23397/L/17) del legislador
Vissani …........................................4712
XXIX.- Equipo de fútbol infantil
municipal de Villa Ascasubi, categoría 2005.
Consagración en el Torneo de Fútbol Infantil
Séptima Copa ciudad de Oncativo. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(23398/L/17) del legislador Salvi ......…4712
XXX.- Equipo de jóvenes de la
Federación Cordobesa de Tenis, Categoría
Sub 16. XX Juegos Binacionales de
Integración Andina Cristo Redentor 2017.

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-X-2017
Obtención
de
la
Medalla
de
Plata.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23399/L/17) del legislador Salvi …......4712
XXXI.- Asociación Jóvenes Teatristas
de Córdoba. Constitución. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23400/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana ................4712
XXXII.- Director de Radio Nacional de
Córdoba. Censura ejercida contra Fabiana
Bringas y Nicolás Fassi. Preocupación.
Proyecto de declaración (23402/L/17) de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos
..................................................…4712
XXXIII.- Ex Presidente de la Nación,
Néstor Carlos Kirchner. Fallecimiento. 7°
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (23403/L/17) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos …............4712
XXXIV.- Escuela rural Horacio Carlos
Rodríguez, de Puesto de Afuera, Dpto. Río
Primero.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23404/L/17) de la legisladora Gazzoni
…..................................................4712
XXXV.- Escuela Experimental PROA
de Villa Carlos Paz. Alumnos Mariano Ramos
y Emanuel Mosca. Desempeño en las
Olimpíadas
Naciones
de
Informática.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (23405/L/17) de la legisladora
Caserio ..........................................…4712
XXXVI.- XIV Encuentro Nacional de
Danzas 2017, en Santa Rosa, Dpto.
Calamuchita. Beneplácito. Proyecto de
declaración (23406/L/17) de la legisladora
Gigena …..........................................4712
XXXVII.- 14ª Entrega de Premios
Distinción Arco de Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (23408/L/17) de la
legisladora Trigo …............................4713
XXXVIII.- Escuela Mariano Fragueiro de
la
ciudad
de
Córdoba.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23409/L/17) de la legisladora Trigo ..…4713
XXXIX.- 2º Encuentro El Rol de las
Organizaciones Sociales en el Siglo XXI, en la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (23410/L/17) de la legisladora
Bustos ….........................................4713
XL.- Jardín de infantes Domingo
Faustino Sarmiento, de Achiras, Dpto. Río
Cuarto.. 50º Aniversario. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (23411/L/17) del
legislador Farina ............................…4713
XLI.- Localidad de Arroyo Cabral, Dpto.
General San Martín. 121º Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23413/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana .…4713
XLII.- Festival de Canto y Baile “El
Fiestón Criollo”, en Paraje Ojo de Agua de
Totox, Dpto. Minas. 4° Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23414/L/17) de la legisladora Cuenca .…4713
XLIII.- Localidad de Santa Eufemia,
Dpto. Juárez Celman. 123º Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23415/L/17) de los legisladores
Viola y Bedano .............................…4713
XLIV.Colegio
primario
Padre
Sebastián Raggi, de la ciudad de Córdoba. 90º

Aniversario. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (23416/L/17) del
legislador Mercado ...........................…4713
XLV.- Hogar de la Virgen del Milagro.
120º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23417/L/17) de la
legisladora Brarda ............................…4713
XLVI.- 4º Festival de Música por la
Desestigmatización e Inclusión Social de
Personas con Enfermedad Mental, en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (23418/L/17) de la legisladora
Brarda ............................................…4713
XLVII.- 16º Festival Internacional de
Música Barroca “Camino de las Estancias
2017”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (23419/L/17) de las legisladoras
Brarda y Vagni ….................................4713
XLVIII.- Baha’U’llah, fundador de la Fe
Bahá'í. Bicentenario del natalicio. Beneplácito.
Proyecto de declaración (23420/L/17) de la
legisladora Trigo …..............................4713
XLIX- Jornadas Abiertas Universidad
Nacional de Córdoba 2018-2028 “Haciendo
posible la universidad que queremos”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(23421/L/17) del legislador González …4714
L.- Hospital Italiano de Córdoba.
Actividades a realizar en el año 2018, en el
marco de su 115º aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(23422/L/17) del legislador González …4714
LI.- Equipo de Básquet Femenino Sub
17 del Instituto Santísima Trinidad de la ciudad
de Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Juegos
Evita 2017. Clasificación. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(23423/L/17) de la legisladora Labat …4714
LII.- Espectáculo Mohamed El Sayed.
desde Egipto, en Río Cuarto.
Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23432/L/17) de los legisladores Oviedo,
Chiappello y Saillen….........................4714
LIII.- Posgrado en Responsabilidad Civil
e Indemnización de Daños, en Río Cuarto.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23433/L/17) del legislador Farina.....…4714
LIV.- Despachos de comisión..... 4714
18.- A) Arnaldo Higinio Toranzo, fusilado por la
dictadura militar. Homenaje, en la localidad de
San Francisco del Chañar. Adhesión. Proyecto
de declaración (23371/L/17) de la legisladora
María Eslava. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba........................... 4714
B) Campaña Colecta de Pelo para
Pelucas, destinadas a Pacientes Oncológicos
Infantiles, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23378/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba............................................ 4714
C)
II
Jornadas
Nacionales
de
Actualización Presente y Futuro del Derecho
del Trabajo, en la ciudad de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(23379/L/17)
del
legislador
Quinteros.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones............... 4714
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D) Director de Radio Nacional Córdoba.
Persecución política y censura cometidos
contra la periodista Fabiana Bringas. Rechazo.
Clima de hostilidad y persecución existente en
muchos medios contra el trabajo de
periodistas.
Preocupación.
Proyectos
de
declaración compatibilizados (23383/L/17,
23384/L/17 y 23402/L/17) de los legisladores
Salas, Peressini y Vilches, de la legisladora
Bustos y de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba......................................... 4714
E) Integratón Bruno Margaría, en la
ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa María. 7º
Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (23385/L/17) de la legisladora
Vagni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones.................................. 4714
F) Integratón Bruno Margaría, en la
ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa María. 7º
Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (23385/L/17) de la legisladora
Vagni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba..........................4715
G) Asociación Bomberos Voluntarios de
Camilo Aldao. 35º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23387/L/17) del legislador Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba...
.....................................................4715
H) 6ª Muestra Agropecuaria Escolar
2017, en la localidad de Obispo Trejo, Dpto.
Río Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (23388/L/17) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba........................... 4715
I) Instituto Superior de Comercio
Manuel Belgrano, de la ciudad de Córdoba. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (23390/L/17) del legislador
Juez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba........................... 4715
J) Suplemento “Cosas Nuestras”, de la
ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(23392/L/17) del legislador Saieg. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones........................... 4715
K) Localidad de Jovita, Dpto. General
Roca.
112º
Aniversario.
Eventos
conmemorativos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23394/L/17) del
legislador Lino. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones.................................. 4715
L) Jornada de Tartamudez: nuevos
abordajes diagnósticos y terapéuticos, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión. Proyecto de
declaración (23395/L/17) del legislador Calvo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones................ 4715
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M) 3º Jornada Médica del Hospital
Ramón J. Cárcano, de la ciudad de Laboulaye.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(23396/L/17) de los legisladores Palloni y
Julián López. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones.................................. 4715
N) Ex Presidente de la Nación, Néstor
Carlos Kirchner. Fallecimiento. 7° Aniversario.
Homenaje y reconocimiento. Proyectos de
declaración compatibilizados (23397/L/17 y
23403/L/17) del legislador Vissani y de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba.................... 4715
O) Equipo de fútbol infantil municipal
de
Villa
Ascasubi,
categoría
2005.
Consagración en el Torneo de Fútbol Infantil
Séptima Copa ciudad de Oncativo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23398/L/17) del legislador Salvi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones........................... 4715
P) Equipo de jóvenes de la Federación
Cordobesa de Tenis, Categoría Sub 16. XX
Juegos Binacionales de Integración Andina
Cristo Redentor 2017. Obtención de la Medalla
de Plata. Beneplácito. Proyecto de declaración
(23399/L/17) del legislador Salvi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones............................ 4715
Q) Asociación Jóvenes Teatristas de
Córdoba. Constitución. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23400/L/17) de los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba............................ 4715
R) Asociación Jóvenes Teatristas de
Córdoba. Constitución. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23400/L/17) de los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba........................... 4715
S) Escuela Experimental PROA de Villa
Carlos Paz. Alumnos Mariano Ramos y
Emanuel Mosca. Desempeño en las Olimpíadas
Naciones de Informática. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(23405/L/17) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones.............. 4715
T) XIV Encuentro Nacional de Danzas
2017, en Santa Rosa, Dpto. Calamuchita.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23406/L/17) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones................ 4715
U) 14ª Entrega de Premios Distinción
Arco de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (23408/L/17) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-X-2017
considera y aprueba con modificaciones...
....................................................4715
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 En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de octubre de 2017, siendo la hora 15 y 06:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 67 señores legisladores, declaro
abierta la 37º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la legisladora Vilma Chiappello a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Chiappello procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta
sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito se incorpore al legislador Peressini como coautor
del proyecto 23351/L/17, y al legislador Peressini y a la legisladora Vilches como coautores
del proyecto 23383/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: solicito se incorpore a la legisladora Elisa Caffaratti
como coautora del proyecto 23391/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: solicito se incorpore al legislador Julián López como
coautor del proyecto 23396/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito se incorpore a la legisladora Vagni como
coautora del proyecto 23419/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente: solicito se incorpore a la legisladora Bedano como
coautora del proyecto 23415/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: solicito se incorporen como coautores del proyecto
23232/L/17 a la legisladora Chiappello y al legislador Franco Saillen.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
23381/N/17
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe, c0onforme lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 10.336, del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de
Desastre, al 30 de septiembre de 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
23361/L/17
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota Nº 23393/N/17.
Al Archivo
III
23362/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, por el cual expresa preocupación
por el Decreto Presidencial Nº 794/2017 de la Empresa Corredores Viales SA, defendiendo Vialidad
Nacional y la fuente laboral de los trabajadores de la misma.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
23371/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, por el cual adhiere al
homenaje que se realizará el día 4 de noviembre en la localidad de San Francisco del Chañar a la
memoria de Arnaldo Inginio Toranzo, quien fuera fusilado el 12 de agosto de 1976 por la dictadura
militar.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
V
23373/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, por el cual se solidariza con la
comunidad LGTTBIQ, repudiando el asesinato de una de sus miembros y exigiendo justicia en todos los
crímenes de odio sobre el colectivo de diversidad sexual.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
VI
23374/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que rechaza el Operativo
Aprender 2017 impulsado por el Gobierno Nacional para el día 7 de noviembre, instando al Ministerio de
Educación Provincial a no realizar la evaluación programada.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
23375/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que rechaza el Decreto Nº
908/2016 de la Presidencia de la Nación referido a la Cobertura Universal de Salud (CUS), instando al
Poder Ejecutivo Provincial a no adherir al mismo.
A la Comisión de Salud Humana
VIII
23376/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Julián López, por el que declara de utilidad pública y
sujeta a expropiación una parcela de terreno sita en la ciudad de Laboulaye, Pedanía La Amarga,
departamento Presidente Roque Sáenz Peña, para ser destinada a la construcción de un nuevo edificio
para la escuela de nivel Inicial y Primario ‘Leonor de Tejeda’.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
IX
23377/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que establece que los
emprendimientos gastronómicos de estaciones y áreas de servicios deberán asegurar al consumidor
variedades de productos alimenticios y bebidas.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General
X
23378/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la campaña
Colecta de Pelo para Pelucas destinadas a Pacientes Oncológicos Infantiles, a desarrollarse el día 13 de
noviembre en la Peatonal Rivera Indarte, frente al Palacio Legislativo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XI
23379/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el cual declara de Interés
Legislativo las “II Jornadas Nacionales de Actualización Presente y Futuro del Derecho del Trabajo”, a
desarrollarse los días 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XII
23380/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ferrando y Ciprian, por el cual
repudia la utilización de fondos públicos con fines electorales por parte del Gobierno Provincial.
A la Comisión de Legislación General
XIII
23382/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas, Vilches y Saillen, por el
que acompaña el reclamo de los trabajadores de Plascar en defensa de sus puestos laborales y la
reactivación de la fábrica, solicitando al Gobierno Provincial se mantengan los subsidios entregados y se
garanticen servicios de salud para los trabajadores y sus familias.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIV
23383/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual repudia la censura
ejecutada por el director de Radio Nacional de Córdoba, contra la periodista Fabiana Bringas el día 20 de
octubre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
23384/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual rechaza los hechos de
persecución política y censura cometidos al aire por el director de Radio Nacional Córdoba contra la
periodista Fabiana Bringas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
23385/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual declara de Interés
Legislativo a la VII Integratón Bruno Margaría, a desarrollarse el 26 de octubre en la ciudad de Alta
Gracia, departamento Santa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
23386/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 1er evento de
extensión universitaria denominado Pórtico, Encuentro de Ciencia Ficción, a desarrollarse los días 10 y 11
de noviembre en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
23387/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, por el cual adhiere al 35º aniversario
de la fundación de la Asociación Bomberos Voluntarios de Camilo Aldao, a celebrarse el día 28 de
octubre.
A la Comisión de Legislación General
XIX
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23388/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere a la 6ª
Muestra Agropecuaria Escolar 2017, a llevarse a cabo el día 27 de octubre en la localidad de Obispo
Trejo, departamento Río Primero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
23389/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual expresa beneplácito por
la 3ª edición del Seminario de Sustentabilidad Construyendo el Hábitat Sustentable, desarrollado el día
24 de octubre en la localidad de Holmberg, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXI
23390/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Juez, por el cual adhiere al 50º aniversario
del Instituto Superior de Comercio Manuel Belgrano de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 27 de
octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
23391/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de la obra del Centro de Participación
Comunal de Barrio Ampliación Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXIII
23392/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saieg, por el cual declara de Interés
Legislativo el suplemento Cosas Nuestras de la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
23394/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, por el cual adhiere al 112º aniversario
de la localidad de Jovita, departamento General Roca, a celebrarse el día 28 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
23395/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Calvo, por el cual adhiere a la “Jornada de
Tartamudez: nuevos abordajes diagnósticos y terapéuticos”, a desarrollarse el día 27 de octubre en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
23396/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Palloni, por el cual declara de Interés
Legislativo la 3º Jornada Médica del Hospital Ramón J. Cárcano de la ciudad de Laboulaye, a desarrollarse
los días 27 y 28 de octubre.
A la Comisión de Salud Humana
XXVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
23393/N/17
Nota de la Señora Legisladora Papa: Retirando el Expte. Nº 23361/L/17, de conformidad con
el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
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-4BIENVENIDAS
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: quiero darle la bienvenida a las alumnas y alumnos de
la asignatura de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho de nuestra
querida Universidad Nacional de Córdoba, quienes se encuentran acompañados por su
profesora titular, abogada Silvina Marcela Álvarez –quien es, además, coordinadora del
Departamento de Prácticas Jurídicas de esa Casa de altos estudios–, y docentes del nivel
terciario, para quienes solicito un caluroso aplauso. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Además, quiero destacar que se encuentran presentes
alumnos de sexto año del IPEM 62, de la ciudad de Río Segundo, y de sexto año del IPEM
397, de Laguna Larga, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: solicito que la legisladora Mabel Serafín sea
incorporada como coautora del proyecto 23380/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que el legislador Salas sea incorporado como
coautor de los proyectos 23373 y 23375/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
-5ING. HÉCTOR AIASSA. PRIMER CORDOBÉS ELEGIDO COMO RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Llaryora).- A continuación, de acuerdo con el artículo 143 del
Reglamento Interno y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos de rendir homenaje al ingeniero Héctor Aiassa, primer cordobés elegido
Rector de la Universidad Tecnológica Nacional.
Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: más de trescientos delegados de las veintinueve
Facultades Regionales que la Universidad Tecnológica Nacional tiene a lo largo y a lo ancho
de nuestro país, el 29 de septiembre pasado eligieron como Rector de esa Alta Casa de
Estudios al ingeniero químico Héctor Aiassa, hasta hoy reconocido profesor y Decano de la
Facultad Regional Córdoba de dicha Universidad.
Es la primera vez que un cordobés es elegido para ocupar el Rectorado de la
Universidad Tecnológica Nacional; es un hecho muy alentador para nuestra Provincia –en
particular, para todo el sector universitario–, que cuenta con un importante complejo
industrial, donde el desarrollo técnico y la formación de técnicos se tornan fundamentales
para acompañar el crecimiento de nuestro sector productivo.
La Universidad Tecnológica Nacional fue fundada en 1948, durante la presidencia de
Juan Domingo Perón; en realidad, en aquel momento, por medio de la Ley 13.229, recibió el
nombre de “Universidad Obrera Nacional”; posteriormente, en 1959, otro presidente
democrático, don Arturo Frondizi, le dio el estatus actual de Universidad Tecnológica
Nacional. No es casual que dos presidentes ocupados en facilitar el acceso de todos los
sectores sociales a la educación superior, ampliando su base de sustentación y profundizando
el aparato productivo y el desarrollo de nuestro país, hayan tenido una importante
preocupación común, vinculada con esta Universidad.
Hoy, la Universidad Tecnológica Nacional ha distribuido Facultades Regionales y
unidades académicas por todo nuestro país, de modo que todo el territorio de Argentina
cuenta con centros de formación pertenecientes a esta Universidad. Ahora, en un hecho
inédito y por primera vez, un cordobés nacido en Las Varillas –coterráneo del legislador
Calvo– resulta electo Rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Por eso nos pareció
importante, justo y oportuno que esta Legislatura hiciera un reconocimiento al ingeniero
Aiassa.
Ser Rector de la Universidad Tecnológica Nacional no es poca cosa, y en una provincia
como la nuestra, por su perfil productivo, industrial y tecnológico –como dije recién-, hay que
tomarlo con toda consideración. Quizás algunos números nos puedan dar una noción de su
importancia. Ya tiene 30 mil egresados a lo largo y ancho de Argentina desde aquel 1948. En
la actualidad más de 70 mil alumnos, orientados fundamentalmente a las carreras técnicas,
cursan sus estudios en la Universidad Tecnológica Nacional.
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El ingeniero Aiassa, hombre comprometido con el desarrollo socio-económico y
productivo; un hombre comprometido con la participación activa de la Universidad en las
políticas públicas y por la cooperación con los distintos niveles de gobierno será, dentro de
muy pocos días, el nuevo Rector de la Universidad Tecnológica Nacional.
Felicitaciones ingeniero Aiassa. Creo que la elección que han hecho en forma
mayoritaria los 300 delegados que asistieron a la Asamblea Universitaria llevada a cabo en
Mar del Plata no hace sino reconocer su trayectoria, su prestigio y su amor y pasión por la
Alta Casa de Estudios que usted dirige.
Pido a todos mis pares que nos acompañen en este homenaje que, como digo, es un
acto merecido y justo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: desde el interbloque Cambiemos adherimos a este
homenaje y felicitamos al ingeniero Héctor Aiassa por haber sido elegido Rector por la
Asamblea Universitaria hace pocos días, convirtiéndose –como se ha dicho- en el primer
cordobés en acceder a la máxima representación de la Universidad Tecnológica Nacional, con
lo que ello significa para Córdoba y el país.
Por ello, acompañamos este reconocimiento. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos adherimos
a este merecido reconocimiento que propone el legislador González al ingeniero Héctor
Aiassa, no solamente por haber resultado electo Rector sino, básicamente, porque ha puesto
en el escenario nacional un modo de conducir una Casa de Altos Estudios.
Todos, en más o en menos, en los últimos tiempos, desde aquel Decano de la Regional
Córdoba, hemos sido partícipes activos del compromiso que paulatinamente ha ido ganando
la Universidad Tecnológica de Córdoba en cuestiones que hacen al desarrollo de la provincia.
Por lo tanto, estas 16 Regiones que lo apoyaron, los estudiantes, los no docentes y los
docentes de las distintas Universidades no han hecho más que un acto de justicia.
En este sentido, quiero mencionar que hace poco compartí con el ingeniero Aiassa un
programa televisivo y él contó -a modo de anécdota- a otro coterráneo de Las Varillas,
Ricardo Fonseca, que había recorrido a lo largo y a lo ancho todo el país, que no se había
quedado sentado esperando para que los delegados lo eligieran.
Voy a traer aquí como reconocimiento sus propias palabras porque son altamente
significativas de la visión estratégica que tiene Aiassa para la Universidad Tecnológica
Nacional. Dijo, a poco de ganar: “Quiero una Universidad Tecnológica Nacional grande, fuerte
y presente a lo largo y ancho del país”, esto es propiciar la movilidad social que es,
seguramente, lo que vamos a tener con este nuevo Rectorado.
Felicitaciones y adherimos a este reconocimiento.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adhiero al homenaje propuesto.
Quiero felicitar al ingeniero Aiassa; este es el resultado de toda una vida de trabajo al
servicio de la Universidad Tecnológica, y es doblemente valioso porque es un hombre del
interior del interior.
Aprovecho para saludar a la querida comunidad de Las Varillas, el pago chico del
ingeniero Aiassa, que estará orgullosa por esta designación.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: hoy, como varíllense tengo un orgullo especial, y por ello
me sumo a todas y cada una de las expresiones vertidas por los legisladores de los distintos
bloques, coincidiendo totalmente con las palabras del presidente provisorio, doctor Oscar
González.
Sumándome a ese racconto de la historia de la Universidad Tecnológica Nacional, digo
que los treinta mil egresados y los setenta mil alumnos representan más del cincuenta por
ciento de los ingenieros que tiene nuestro país y eso no es poca cosa, sino que es más que
importante.
Recién se referían a dos presidentes que tuvieron en claro lo que había que hacer para
acompañar desde la educación el desarrollo productivo de nuestra Argentina. Estoy seguro de
que aquella composición que creó la Universidad Obrera Nacional -hoy Universidad
Tecnológica- va a tener la grata conducción de un hombre por el cual todos los varillenses
tenemos un fuerte aprecio, porque lo conocemos mucho y es un hombre de bien.
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Hoy está presente junto a su esposa, Cristina Martínez, que es su compañera de toda
la vida, se conocen desde muy jóvenes, desde el secundario, y desde allí vienen recorriendo
un camino juntos; también está presente una de sus hijas y está pronto a llegar su otro hijo.
El 29 de setiembre los varillenses sentimos un gran orgullo porque un hijo de nuestra
ciudad fue elegido para tener la enorme responsabilidad de conducir la Universidad más
federal de la Argentina, porque está presente en cada uno de sus rincones.
Me sumo a decir que es un hombre del interior del interior y que a lo largo de su vida la
peleo desde abajo. Egresó de la Escuela Gustavo Martín Zubiría de la ciudad de Las Varillas;
en el año 1971, ingresó a la Universidad Tecnológica Nacional y en el año 1979 finalizó sus
estudios, recibiéndose de ingeniero químico, y ejerció la docencia ad honórem.
En el ámbito laboral, el ingeniero Héctor Aiassa no solamente trabajó en la actividad
privada, sino que ocupó varios cargos en la Universidad Tecnológica Nacional.
Fue director del Departamento de Ingeniería Química entre los años 1987 y 1994; fue
secretario académico de la Facultad Regional Córdoba entre 1994 y 2001, y subsecretario
académico y de Planeamiento del Rectorado de la Universidad Tecnológica desde 2001 a
2005.
En 2005 tuvo la enorme responsabilidad de asumir el decanato de la Facultad Regional
Córdoba, cargo que va a ejercer hasta que le toque la enorme responsabilidad de conducir los
destinos de la Universidad Tecnológica Nacional en nuestra Argentina.
En la asamblea del 29 de setiembre, Héctor no solamente fue elegido por un amplio
margen -más del 60 por ciento de los electores-, sino que es la primera vez que tenemos el
alto honor y el alto orgullo de que un hijo de nuestra Provincia sea Rector de la Universidad
Tecnológica Nacional.
Para concluir -y con la autorización de a quien hoy le rendimos homenaje, el ingeniero
Héctor Aiassa-, los varillenses sabemos que Héctor considera a la educación y al
conocimiento como las herramientas más poderosas para cambiar el mundo, y lo ha
demostrado porque lo ha hecho su forma de vida. Durante sus seis años de cursado de
ingeniería química trabajó siempre en diversas tareas afines o no a la carrera que cursaba,
teniendo al trabajo y al esfuerzo como una forma de vida, que trasladó a su familia y fue su
forma de ser.
Héctor siempre valora lo que podemos decir o escribir, pero siempre dice que más vale
lo que hacemos y que hay que predicar con el ejemplo, como lo hace siempre, con su familia
y en todas las responsabilidades que ha tenido a lo largo de su vida.
Los varillenses sabemos que él tiene un dicho que a veces repite como chiste, pero que
encierra muchas consideraciones que ha aplicado en su vida cotidiana. Él dice que lo único
que se empieza a hacer desde arriba es un pozo, y que todo se hace con mucho esfuerzo,
trabajo y dedicación. Él expresa el sentimiento de muchos varillenses que, como dice el
escudo de nuestra ciudad, somos gente de fe y progreso, que siempre trabajamos y
luchamos por los anhelos personales de cada familia de nuestra pequeña comunidad y para
contribuir, como han hecho muchos varillenses en la historia de esta Provincia, a seguir
construyendo futuro.
Querido Héctor Aiassa: la comunidad de Las Varillas, la comunidad de Córdoba está
profundamente orgullosa del logro que ha alcanzado, y los varillenses en particular sentimos
un profundo orgullo por usted, por su familia y su trabajo y dedicación a lo largo de todos
estos años.
Vayan nuestras felicitaciones, y solicitamos el acompañamiento de nuestros pares, sólo
por una cuestión formal.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Héctor: he tenido la posibilidad, desde la gestión, de
compartir muchos momentos contigo; nos sentimos muy contentos, indistintamente de los
diferentes partidos políticos o sectores.
Sabemos que vas a actuar con la capacidad de siempre, con probidad, pero
especialmente como el buen tipo que sos.
Quiero comentarles un dato: cuando tuvimos que enfrentar el desafío de hacer el
nuevo sistema, que es el que están viendo y que vamos a implementar dentro de muy poco,
se nos ocurrió, porque Córdoba tiene técnicos y analistas de primera calidad, hablar con
Héctor de nuevo, para ver si la Universidad Tecnológica de Córdoba nos ponía su equipo a
disposición. ¿Qué nos pudo haber dicho Héctor?: “Martín, es un placer, no va a haber ningún
problema”, así que dentro de unos días va a estar listo; podríamos haberlo programado en
conjunto y habilitarlo contigo.
Quiero que sepan que todo el software de este equipo está hecho por la Universidad
Tecnológica Nacional y por eso no tengo dudas, Héctor, de que vas a hacer que la UTN sea
cada vez más grande.
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¡Seguí adelante, querido, que Dios te acompañe! (Aplausos).
Invito a los legisladores que expresaron su opinión, a las autoridades de Cámara y a los
presidentes de bloque, a que me acompañen para hacer entrega de la plaqueta en virtud del
reconocimiento al ingeniero Héctor Aiassa.
 Así se hace. (Aplausos).

-6A) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. CONFORMACIÓN. PERSONAL POLICIAL
COMISIONADO EN OTROS ORGANISMOS ESTATALES. PEDIDO DE INFORMES.
B) DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE LA PROVINCIA.
PROGRAMAS SOCIALES, BENEFICIARIOS DESAGREGADOS POR PROGRAMA,
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y CIFRAS DE POBREZA. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMAS Y PLANES CON ALCANCE SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Llaryora).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 98, 101 y 102 del Orden del Día sean enviados al archivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción expresada por el legislador
Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nómina del personal policial “comisionado” en otros
organismos estatales y la conformación actual del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21522/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas sociales, beneficiarios
desagregados por programa, distribución territorial y cifras de pobreza de la Dirección General de
Estadísticas y Censos de la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo (Art. 102 CP), informen sobre
programas y planes con alcance social, criterios de diseño, alcance territorial y evaluación de los
resultados logrados.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-7A) DESMONTES, FUMIGACIONES Y AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS EFECTUADOS DESDE ENERO DE
2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LOCALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO. POSIBLES CASOS DE ABUSO SEXUAL
DE DOS MENORES EN LOS QUE ESTARÍA INVOLUCRADO UN SUBCOMISARIO DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) EX JEFE DE LA BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS. VÍNCULO LABORAL CON
LA PROVINCIA Y LA EMPRESA BACAR. PEDIDO DE INFORMES.
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D) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO FIRMADO
CON LA UNIVERSIDAD MUSEO SOCIAL ARGENTINO Y LA ASOCIACIÓN PROGRAMA
CAMBIO, RESPECTO A LAS ADICCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) GRABADO DE AUTOPARTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. VIAJES DE COMITIVAS OFICIALES A
CHINA PARA LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE SALUDEX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE SALUD. HABILITACIÓN DE GERIÁTRICOS. REQUISITOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) MINISTERIO DE SALUD. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD TIPO
INFLUENZA (ETI). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA LIBERTAD,
EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y PLAN
DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. FALTA
DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) HOSPITALES PROVINCIALES. EMPRESAS ENCARGADAS DE LA HIGIENE DE
LA ROPA BLANCA Y ELEMENTOS SANITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AI) PARQUE DE LOS MUSEOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CI) OBSERVATORIO DE POLÍTICAS SOCIALES. OBJETIVOS, FUNCIONAMIENTO
E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
DI) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 106 y 107 del Orden del Día, vuelvan a comisión.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: quiero hacer una moción de reconsideración –no sé
si se votó o no- porque pensé que le habían avisado desde mi bloque -o quizás en la
Comisión de Labor Parlamentaria se mal entendió- que los puntos 106 y 107 del Orden del
Día vuelven a comisión con preferencia para siete días, no sin preferencia.
Quizás fue un mal entendido en Labor Parlamentaria, por eso hago la aclaración, y
disculpe legislador Gutiérrez.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: no hay ninguna equivocación, así fue considerado
por el presidente de la bancada de la legisladora preopinante y, si cabe la aclaración, que se
realice por Secretaría, señor presidente. No hay ningún problema.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de preferencia por siete días,
para la 38° sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 95, 108, 109, 117 y 119 al 142 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 38º Sesión Ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 95,
108, 109, 117 y 119 al 142 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21264/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los desmontes, fumigaciones y autorizaciones de
establecimientos industriales y desarrollo inmobiliario efectuados desde enero de 2011.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a posibles casos de abuso sexual de dos menores en la
localidad de Villa del Rosario, ocurridos en mayo de 2016, en los que estaría involucrado un Subcomisario
de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21525/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si existe un vínculo laboral del ex Jefe de la Brigada de
Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, con la Provincia y con la empresa Bacar Transportadora de Caudales SA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de prevención de adicciones y
consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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22554/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre alcances, acciones, personal afectado al
cumplimiento del convenio firmado con la Universidad Museo Social Argentino y la Asociación Programa
Cambio, respecto a las adicciones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del Programa de Control
Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos policiales que hubo durante los
años 2016 y 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha disminuido el robo de autopartes desde la concesión del
sistema a la Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la provincia mantiene deuda
con la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21870/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de bibliotecas incluidas en el servicio conforme Ley Nº 8016,
motivos por los que no se reglamentó la citada ley, subsidios, aportes, becas para personal y razones por
las que no funciona la Comisión Provincial de Bibliotecas Populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21670/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos humanos y de servicios del Hospital
Regional Louis Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre inversiones realizadas para mejorar los servicios de
Internet y brindar wifi gratuito a instituciones en todo el territorio desde el año 2010, previsión
presupuestaria comprometida y objetivos propuestos en el convenio firmado con Arsat.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21419/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la fuga de dos menores del Complejo
Esperanza, en la madrugada del 28 de marzo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20357/L/16
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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
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20571/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones ejecutadas a partir de la explosión del
depósito de la firma Raponi Industrial Química SRL, de barrio Alta Córdoba el día 6 de noviembre de
2014.
Comisión: Legislación General
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21012/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto de la ciudad
de Villa Carlos Paz, ubicado en las proximidades del barrio San Nicolás de la localidad de Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21700/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de consultoría y estudios, costos de viajes de
comitivas oficiales a China para la negociación de los contratos para la obra de gasoductos troncales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e infraestructura del
Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21821/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual, área del que depende, convenios con municipios,
becarios y haberes abonados del Programa Equipos Comunitarios -Cobertura Universal de Salud- ex
Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y si se
tiene previsto desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22317/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre requisitos para la habilitación de geriátricos, controles, cantidad de
personal y de pacientes en cada uno.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22335/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre programas, estrategias, acciones, presupuesto y logros obtenidos
para la prevención de la enfermedad tipo Influenza (EtI).
Comisión: Salud Humana
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22384/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el desmonte realizado por la empresa
Petrocrod en el campo La Libertad ubicado en el departamento Ischilín, estudios de impacto ambiental y
respecto al destino de las familias que allí habitaban.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento y protocolo a seguir en caso de emergencias médicas en los
establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre servicio, aparatología, personal, pacientes asistidos, criterios que
definen la construcción de un nuevo hospital y plan de inversión para la zona sur de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre la falta de médicos en los hospitales y dispensarios del interior de la
provincia.
Comisión: Salud Humana¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22560/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre las empresas encargadas de la higiene de la ropa blanca y elementos
sanitarios en los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22776/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la creación del Parque de
los Museos.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al dictado de cursos,
capacitaciones, talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana, implementación y resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe objetivos, funcionamiento e integración del Observatorio de
Políticas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23083/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los programas de boletos de transporte con beneficios que
se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas adheridas, publicidad y costos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-8A) JUNTA DE RETIROS Y PROMOCIONES, COMITÉ DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL PERSONAL DE LA FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO Y
ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA FPA. DIVERSOS ASPECTOS
PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMPLEJO FERIAR CÓRDOBA. PROYECTO DE MODIFICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PAICOR. IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, EN LA CIUDAD DE
VILLA DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO. PROGRAMAS 002 Y 011. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LAGO SAN ROQUE. SANEAMIENTO. CONVENIO FIRMADO ENTRE EL
GOBIERNO DE CÓRDOBA Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA NACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
H) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
I) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
J) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO
DE GOBIERNO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
K) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) CAMINOS RURALES. OBRAS DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN. REGIONALES
DE CONSORCIOS CAMINEROS. CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY N° 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. INCENTIVOS
GENERADOS Y A GENERAR PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY N° 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. INCENTIVOS
GENERADOS Y A GENERAR PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017. PEDIDO DE INFORMES.
O) INSTITUTO DEL QUEMADO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) EMPRESA CHINA BUILD YOUR DREAMS. POSIBLE INVERSIÓN A REALIZAR
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 451, 471 Y 690. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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R) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS454; 455; 458; 461; 467; 468; 470;
475; 658 Y 681. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. SEDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) EDIFICIOS PÚBLICOS. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS ASCENSORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 40, 41, 87 al 94, 96, 97, 99, 100 y 111 al 116 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 39º Sesión Ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción vuelta a comisión, con
preferencia para la 39º Sesión Ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 40,
41, 87 al 94, 96, 97, 99, 100 y 111 al 116 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39º sesión ordinaria.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre sesiones de la Junta de Retiros y Promociones y
reuniones del Comité de Evaluación y Promoción del personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico,
participación de representantes del Poder Legislativo; y respecto a la creación de la Escuela de Formación
y Capacitación de la FPA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21222/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las exigencias de incorporación vigentes, planes y
programas de capacitación, adecuación del personal policial a las nuevas responsabilidades derivadas del
Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21232/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto de
modificación del Complejo Feriar Córdoba.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Obras Públicas, Vivienda
y Comunicaciones
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22605/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22635/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actividad oficial de la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo en la ciudad de Villa Dolores el día 4 de agosto, costos y si la misma se encuentra en uso de
licencia.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subejecución presupuestaria, ejercicio 2016, de los
Programas 002 y 011 correspondientes a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21414/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los términos del convenio firmado con el
Ministerio de Ambiente de la Nación, referido al saneamiento de la cuenca del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21415/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estudios de la cuenca del lago San
Roque sobre eutrofización, toxicidad y cianobacterias y potencial daño a la salud humana.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Salud Humana
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21416/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estudios de la cuenca del lago San
Roque sobre eutrofización, toxicidad y cianobacterias y potencial daño a la biodiversidad.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21460/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Carrara, Lino, Vagni,
Ciprian, Díaz, Massare, El Sukaria, Capitani, Serafin, Palloni y Quinteros, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe respecto al no llamado a licitación pública para la adquisición
de 250 móviles policiales, la urgencia manifiesta para la contratación referida y respecto de elementos y
costos de cada componente incorporado a los vehículos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21462/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a la
compra de 250 móviles policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21338/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa mediante diversos decretos con
las regionales de consorcios camineros para realizar obras de ejecución y conservación de caminos
rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 10.208 de Política Ambiental
Provincial.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de camas, insumos, aparatología, promedio mensual
de pacientes, provisión de medicamentos y personal del Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22968/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible inversión de setenta millones de dólares que
planea realizar la empresa china Build Your Dreams en la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22969/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que los Programas 451, 471 y 690 del
Ministerio de Salud fueron subejecutados durante el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22970/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que los Programas: 454; 455; 458; 461;
467; 468; 470; 475; 658 y 681 del Ministerio de Salud fueron subejecutados durante el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22984/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que se alquila el
inmueble donde funciona la Agencia Córdoba Cultura SE, vigencia e importe del total del contrato y si se
tiene previsto trasladarla a un edificio propiedad de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22995/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas que realizan el mantenimiento y control
del funcionamiento de los ascensores de los edificios públicos.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-9A) OBRA DE CANALIZACIÓN DE LA SUB-CUENCA 4, ENTRE LAGUNA BAJA DE
BALA Y LA JUME. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
B) FUERZAS DE SEGURIDAD. SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. DÉFICIT.
ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARÍA. RESULTADO DE
AUDITORÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) KITS DE SISTEMA DE VIDEOS DE VIGILANCIA URBANA PARA MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PROVISIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA PROVINCIAL “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO - AULAS LIBRES DE
VIOLENCIAS”. LANZAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
G) 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.
H) LEY DE REGIONALIZACIÓN Nº 9206. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE BOUWER, DE RÍO CUARTO, DE
CRUZ DEL EJE Y DE VILLA MARÍA. INCIDENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) OBRA PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA - REGIÓN II - DECRETO Nº 1109/16), Y CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA POR LA RESERVA VAQUERÍAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) OBRA AMPLIACIÓN DE LA RUTA E-55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, POLÍTICAS DE LA SENAF Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO ESPERANZA Y DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO
PARA MUJERES ADOLESCENTES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS Y AL SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
PARA INFORMAR.
M) OBRA: PUENTE EN LA COMUNA DE MAYU SUMAJ, DPTO. PUNILLA. PEDIDO
DE INFORMES.
N) HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA Y NUEVO HOSPITAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN
AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
P) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN
AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Q) OBRA NUEVO HOSPITAL NORESTE CAPITAL, EN AV. JAPÓN Y JUAN B.
JUSTO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) COMPLEJO ESPERANZA. PUESTO DE "OPERADOR DE ASISTENCIA Y
SEGURIDAD". CONVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.
T) MUSEO PALACIO DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES. CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESA. PEDIDO DE
INFORMES.
U)
SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
Y
RELACIONES
INTERNACIONALES, Y AGENCIA PROCÓRDOBA. ACTIVIDADES. PEDIDO DE
INFORMES.
V) REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. IRREGULARIDADES. MINISTRO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
W) OBRA "COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALESCIUDAD DE CÓRDOBA-DPTO. CAPITAL". PRESUPUESTO INICIAL. INCREMENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
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X) HOSPITAL EVA PERÓN, DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. ESTADO DE
INFRAESTRUCTURA, PERSONAL Y SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LEY 10.400, DE VIOLENCIA FAMILIAR. APLICACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) OPERATIVO POLICIAL REALIZADO EN LOS PUENTES DE ACCESO AL CENTRO
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) PLANES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BI) PROGRAMA DE SALAS CUNA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
CI) GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO DE AUTOPARTES - LEY Nº
10.110. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y SECUESTROS EXTORSIVOS SUCEDIDOS EN
LOS ÚLTIMOS MESES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y AL SR. JEFE DE
POLICÍA PARA INFORMAR.
EI) PREDIO DE LA PLANTA DE RESIDUOS DE TAYM. MEDIDAS ANTE EL
TEMPORAL. PEDIDO DE INFORMES.
FI) MEGA BASURAL PARA LA ZONA METROPOLITANA DE CÓRDOBA Y COLAPSO
DEL PREDIO DE TAYM. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
SERVICIOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
GI) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES Y DEPENDENCIAS. ESTADO EDILICIO E
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL. PLANES Y PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO, CAPITALIZACIÓN DE LA PROVINCIA Y
PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JI) SISTEMA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) DOCENTES. DESCUENTOS EN SUS SALARIOS, POR DÍAS DE PARO.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
LI) LOCALIDADES DE VILLA PARQUE SANTA ANA, VILLA DEL PRADO,
ANISCATE, VALLE DE ANISACATE Y ALTA GRACIA, DECLARADAS DE DESASTRE.
ACCIONES A EJECUTAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) RESIDUOS PELIGROSOS. PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. UTILIZACIÓN PARA
TRASLADAR ALIMENTOS DEL PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
OI) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. ÁREAS DE MÚSICA Y TEATRO
INDEPENDIENTE. ELIMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) CORO POLIFÓNICO PROVINCIAL DE RÍO CUARTO DELFINO QUIRICI.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) MINISTRO DE TRABAJO. ASEVERACIONES EN REUNIÓN CON DIRECTIVOS
DE LA UTA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
RI) EVENTOS DEPORTIVOS Y DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEPORTIVA PARA INFORMAR.
SI) IGLESIA SAN ROQUE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OBRAS DE
REPARACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) OBRA: CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO. PEDIDO DE INFORMES.
UI) HOSPITALES PÚBLICOS. DERIVACIONES, TRASLADOS Y SITUACIÓN ANTE
ENFERMEDADES ESTACIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
VI) DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA. ACEFALÍA DE SU DIRECCIÓN,
FUNCIONARIO A CARGO Y SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
WI) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) TARIFA SOCIAL PROVINCIAL DE LA EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
YI) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2017 (CONTRATACIÓN DE
LA OBRA “AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y PASO A ALTA COMPLEJIDAD HOSPITAL
REGIONAL VILLA DOLORES -DEPARTAMENTO SAN JAVIER”). PEDIDO DE INFORMES.
ZI) SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA. USO DE VEHÍCULOS DE LA
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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AII) PLAN NUEVO RUMBO, KIT DE EMERGENCIA, RESIDENCIAS, HOSPEDAJES
TRANSITORIOS, BOTÓN ANTIPÁNICO Y TOBILLERAS Y CENTROS DE ATENCIÓN DE
VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) LICENCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO O CONTRA LA MUJER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CII) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS 671 Y
672. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) TRIBUNAL DE CUENTAS. PROGRAMA 981. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
EII) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMAS
CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FII) LEY Nº 10.208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) PROGRAMA DE BECAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, LEY Nº 10.235. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) GOBIERNO PROVINCIAL. OPERACIONES CON LA FINANCIERA PUENTE
HERMANOS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
III) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JII) HOSPITALES PÚBLICOS. CONTAMINACIÓN DE ELEMENTOS SANITARIOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) COMPLEJO ESPERANZA. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA PARA LA
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) CONSEJO PROVINCIAL DE POLÍTICAS SOCIALES –DTO. Nº 234/09.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MII) EPEC. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS,
SECRETARIO DE DESARROLLO ENERGÉTICO Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
NII) JARDÍN DE INFANTES “25 DE MAYO”, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) PODER EJECUTIVO. DECLARACIÓN DE DESASTRE EN LOCALIDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - UEPC. ACTA ACUERDO DEL
27 DE ABRIL DE 2017. CLÁUSULA 3º. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) LEY NACIONAL 25.854 (CREACIÓN REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A
GUARDA CON FINES ADOPTIVOS) APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RII) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) MINISTERIO DE SALUD. INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
UII) OBRA: “ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA, REACONDICIONAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE”.
LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
VII) BARRIO VILLA LA MATERNIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL PASTEUR
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DE VILLA MARÍA. LICITACIÓN
PÚBLICA 05/2017. PEDIDO DE INFORMES.
XII) ENDEUDAMIENTO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
YII) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN ACIF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
ZII) RUTA PROVINCIAL 16, TRAMOS CRUZ DEL EJE-HUASCHA Y DEÁN FUNESTULUMBA-SAN JOSÉ DE LA DORMIDA. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY
10.266. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) FINANCIERAS EN LA PROVINCIA Y ACCESO A FINANCIAMIENTO
BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) CÁMARAS DE PRESTADORES DE CAPITAL Y DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. PRESTACIONES A LOS AFILIADOS DE APROSS. RESTRICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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DIII) AUXILIARES ESCOLARES DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN LABORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) VALLE DE PUNILLA. INCENDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FIII) PROGRAMA CÓRDOBA INCUBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GIII) ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN PARA OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS A SU CARGO. LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN. DECRETO Nº 1429/17.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) CASOS DE VIH Y SÍFILIS. ACCIONES DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y
CAPACITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 39, 42 al 48, 50 al 86, 143, 144 y 145 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 40º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 40° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
39, 42 al 48, 50 al 86, 143, 144 y 145 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 40º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20429/L/16
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 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20486/L/16
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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 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20496/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 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 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20643/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 hechos acaecidos el 19 de noviembre en el
Establecimiento Penitenciario de Bouwer en los que se vieron involucrados internos y guardia cárceles.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20644/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 la obra Protección Hidráulica y Estabilización de
Taludes y Contrataludes en Rutas Pavimentadas de Montañas de la Provincia de Córdoba - Región II Decreto Nº 1109/16; y sobre el convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba por la Reserva
Vaquerías.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20976/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente el estado de
avance de la ampliación de la Ruta E-55.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20977/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Carrara, Lino, Gazzoni,
Ferrando, Ciprian y Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia (Art. 101 CP), para que informen respecto a la situación de
jóvenes en conflicto con la ley penal, políticas de la SENAF y sobre el funcionamiento del Complejo
Esperanza y del Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20989/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto, financiamiento y construcción del puente situado en
la comuna de Mayu Sumaj, departamento Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20991/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gazzoni, Ciprian y Palloni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, ambulancias,
personal, insumos y aparatología del hospital de San José de la Dormida y la obra en construcción del
nuevo edificio.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Somoza y Tinti, por el que cita
al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos a la Policía de la
Provincia de Córdoba, especialmente hechos delictivos en los que se vieron involucrados, detenciones,
sanciones y cesantías.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20997/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a denuncias relacionadas con la aplicación de la Ley
Nº 9164 -de uso de agroquímicos- en la localidad de Coronel Moldes desde el año 2012, controles,
fiscalizaciones y sanciones.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21013/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra para la construcción del nuevo Hospital Noreste
Capital, ubicado en Av. Japón y Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21018/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras a realizar para la gestión de residuos sólidos
urbanos, vertederos a cerrarse, localidades beneficiadas por la construcción de plantas de tratamiento o
vertederos y planes o programas de educación ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos y el
Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP),
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informe respecto a la convocatoria para cubrir puesto de ‘operador de asistencia y seguridad’ en el
Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación y criterios de selección de la empresa
que desarrollará el mantenimiento y reparaciones del Museo Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba,
monto total de la obra y plazo previsto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21160/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales y de la Agencia ProCórdoba, las que ejecutaría tareas superpuestas,
duplicando esfuerzos y gastos administrativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21181/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que cita al Señor
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las irregularidades
detectadas en el Registro Civil Provincial tras el hallazgo de DNI falsos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21192/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del presupuesto inicial correspondiente a
la Licitación Pública Internacional N° 03/16, para la obra “Colectores y Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales-ciudad de Córdoba-Dpto. Capital”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21194/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de infraestructura, personal y servicios del
hospital Eva Perón de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21196/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la aplicación de la Ley N° 10.400, de violencia
familiar, referido a los refugios para las víctimas y rehabilitación de los agresores.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21377/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial realizado el día 22 de marzo en el
que se desplegó personal en los puentes de acceso al centro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21379/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Ferrando, Gazzoni,
Capdevila, Lino y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad
de beneficiarios del año 2016 y primer trimestre de 2017, montos erogados y modalidad de otorgamiento
de diversos planes del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21380/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe horarios en que se presta servicios, municipios que han
adherido y si el Gobierno Nacional realiza aportes al Programa de Salas Cuna en la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21382/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el Grabado
Indeleble del Número de Dominio de Autopartes establecido por la Ley Nº 10.110.
Comisión: Legislación General
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21397/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), para que informen sobre la situación de inseguridad y
particularmente respecto a los secuestros extorsivos que se han sucedido en los últimos meses.
Comisión: Legislación General
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21431/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas a tomar ante la situación planteada por el temporal
del 28 de marzo en el predio de la planta de residuos de Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21439/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la futura instalación del mega
basural para la zona metropolitana de Córdoba y respecto al colapso del predio de Taym.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21032/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado edilicio e infraestructura deportiva del
estadio Mario Alberto Kempes y sus dependencias, detallando si existen convenios de alquiler del mismo
para eventos no deportivos en el año 2017.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21844/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre porcentajes ejecutados en el año en curso en
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diversos programas de los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación y en la Agencia Córdoba
Deportes SEM.
Comisión: Legislación General
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21853/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál fue la variación real del Producto Bruto Geográfico,
depreciación del stock de capital, plan de capitalización a largo plazo e indicadores de productividad de
los empleados públicos y plan permanente para el crecimiento en el período 2010 al 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21856/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe evolución de la cantidad de aportantes y de beneficiarios del
sistema de jubilaciones de la provincia, proyecciones efectuadas y plan para eliminar el déficit de la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21862/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr.
Ministro de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los descuentos en los salarios docentes
por días de paro.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21886/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones a ejecutar en virtud de la declaración de
desastre dictada para diversas localidades del interior.
Comisión: Legislación General
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21889/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y ubicación de plantas de tratamiento y disposición
de residuos peligrosos habilitadas, procesos, controles y si se realizan estudios que detallen los niveles de
contaminación de suelos y de agua.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22012/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la utilización de un transporte de residuos sólidos urbanos para
trasladar los alimentos del PAICOR ocurrido en la comuna de Potrero de Garay.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22025/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales se eliminaron las Áreas de Música y
Teatro Independiente de la Agencia Córdoba Cultura SE, situación de los trabajadores que ganaron los
concursos de jefaturas en el año 2015 y potestad de quiénes serán las áreas mencionadas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22046/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación y estado actual
de la sede del Coro Polifónico Provincial de Río Cuarto Delfino Quirici, y la no participación del mismo en
la velada de gala del 25 de Mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22053/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al
Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las aseveraciones realizadas en una
reunión con directivos de la UTA sobre negociados y mafias, denuncias realizadas, y su accionar para con
los sindicalistas del transporte.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21669/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Ministro de Gobierno y al Señor Presidente del Consejo de Seguridad Deportiva (Art. 101 CP), a efectos
de informar sobre las estrategias de seguridad que se despliegan en eventos deportivos y de
espectáculos públicos masivos, servicios de emergencias y protocolos a aplicar.
Comisión: Legislación General
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21061/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las obras de reparación y puesta en valor de la
Iglesia San Roque de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21104/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de avance y porcentaje de ejecución de la
obra del Centro Cultural San Francisco, su plazo de finalización, monto erogado hasta el momento y
suma total de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22420/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las derivaciones y traslados que se realizan entre los hospitales
públicos, y respecto a la situación existente ante enfermedades estacionales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22425/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Serafín, Quinteros y Somoza,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la acefalía de la
Dirección General del Registro General de la Provincia, funcionario a cargo y su situación actual.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22432/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Ferrando y Gazzoni, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la APROSS, reajustes,
coberturas, reclamos, reintegros, turnos y prestadores desde el año 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22439/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas de tarifa solidaria que serán
reemplazados por el de Tarifa Social Provincial de la EPEC.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22445/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Licitación Pública Internacional Nº 03/2017 para
la contratación de la ejecución de la obra: “Ampliación, remodelación y paso a alta complejidad Hospital
Regional Villa Dolores - localidad de Villa Dolores - departamento San Javier, contratación llave en
mano”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22101/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Montero y García Elorrio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el uso de vehículos de la
constructora Norberto Odebrecht SA por parte de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la
provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22123/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el Plan Nuevo Rumbo y
residencias u hospedajes transitorios, así como utilización del botón antipánico y tobilleras.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Trabajo (Art. 102 CP), informe respecto a licencias por violencia familiar, de género o contra la mujer, y
sobre capacitaciones a personal de salud ocupacional para evaluar las referidas licencias.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22126/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 los Programas 671 y 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si se alcanzaron
los objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el
año en curso.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22127/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por lo que fue subejecutado durante el ejercicio
2016 el Programa 981 correspondiente al Tribunal de Cuentas, si se alcanzaron los objetivos propuestos
y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto del mismo para el año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22128/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la ejecución presupuestaria de diversos programas
correspondientes a la Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22129/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº 10.208, de
Política Ambiental Provincial, respecto a recepción de denuncias, procedimientos y personal afectado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22632/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.235, respecto al
programa de becas académicas universitarias y de educación superior.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22669/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las operaciones del gobierno con la financiera Puente
Hermanos SA en los últimos 2 años.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22670/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nombre, profesión y remuneración de los directores y del
síndico titular y suplente de la sociedad Terminal de Ómnibus Córdoba SE, y sobre la obra 2703, de
mejoramiento de las dos terminales.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contaminación en sábanas, toallas y otros elementos
sanitarios de los hospitales públicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22672/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subasta electrónica inversa dispuesta para la
ampliación y refacción del Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22673/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la integración, tareas y acciones del Consejo Provincial
de Políticas Sociales creado por Decreto Nº 234/09.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21915/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Juez, El Sukaria, Caffaratti, Tinti,
Quinteros y Serafín, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, al Sr.
Secretario de Desarrollo Energético y al Sr. Presidente de la EPEC (Art. 101 CP), para que informen ante
la Comisión de Agua, Energía y Transporte sobre la situación contable-financiera, cuadros tarifarios,
composición de la facturación, balances y política energética de la Empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21922/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planos, presupuesto, estado actual, fecha de finalización de la
obra y empresa a la que se adjudicó la construcción del jardín de infantes 25 de Mayo de la ciudad de
Laboulaye, departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21924/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las acciones a ejecutar en virtud de
la declaración de desastre dictada por el Poder Ejecutivo en distintas localidades de la Provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21925/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de aportes personales docentes
establecida en el Acta Acuerdo firmada con la UEPC el 24 de abril.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21179/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.854, de creación
del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, a la que la Provincia adhirió por Ley Nº
10.218.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22105/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de afiliados, ingresos y egresos
monetarios, financiación de prestaciones médicas y formas de recupero, cobro de co-seguro y monto de
lo recaudado por enfermedades catastróficas por la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21991/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el déficit de viviendas y planes del gobierno para
solucionar esta problemática.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22278/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los institutos descentralizados del Ministerio de Salud, en
particular sobre el Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21306/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Licitación Pública N° 5/17 para la contratación
de la obra “Aducción de agua cruda, reacondicionamiento y ampliación de la planta potabilizadora de la
ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21990/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del barrio Villa la Maternidad de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22307/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública 05/2017 de la obra:
Refuncionalización del edificio del hospital Pasteur para el funcionamiento del Centro Cívico de la ciudad
de Villa María.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22403/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del endeudamiento de la provincia, contratación de
un estudio jurídico para elaborar un informe de competencia para operaciones de crédito, costos y
resultados de los servicios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21993/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación al estado del Patrimonio Fideicomitido-Certificados
de Obra Pública cedidos a favor del Fideicomiso de Administración ACIF, créditos satisfechos por parte de
Britos Hnos. SA y deuda de éste con la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22873/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Juez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la Ruta Provincial Nº 16, entre la
ciudad de Cruz del Eje y Huascha, y entre Deán Funes, Tulumba y San José de la Dormida.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22880/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo de Asistencia a
Damnificados por el Temporal, Ley Nº 10.266.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22882/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las financieras existentes en la provincia, porcentaje de
cordobeses que pueden acceder a financiamiento bancario, cantidad de trabajadores informales, sin
cobertura social y médica.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22890/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare, Caffaratti, Palloni,
Carrara y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el anuncio
de las Cámaras de Prestadores de Capital y del Interior de la provincia, respecto a las restricciones en las
prestaciones a los afiliados de APROSS, actualización del nomenclador, de los aranceles y plan de acción
previsto a los fines de dar solución al conflicto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22904/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian, Carrara y Ferrando, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de las
auxiliares escolares de la provincia, cantidad, antigüedad, haberes, escalafón, intervención del Ministerio
de Trabajo, del Sindicato de Empleados Públicos y del Gremio de Educadores de la Provincia.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22915/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incendio en el Valle de Punilla, hectáreas
afectadas, relevamiento de daños, investigación y resultado de la misma, adquisición de aviones
hidrantes, y respecto de la quita del impuesto al fuego en la factura de EPEC.
Comisión: Legislación General
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
23140/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, presupuesto, beneficiarios, control y
monitoreo del Programa Córdoba Incuba.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
23163/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Tinti y Palloni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a Licitación Pública Nacional
e Internacional para la “Contratación de servicios de asistencia y colaboración para optimización de la
gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria de la Provincia de Córdoba”, Decreto Nº
1429/17.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195
23178/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de casos de VIH y Sífilis, discriminando por
zonas, acciones de prevención, asistencia y capacitación llevadas a cabo.
Comisión: Salud Humana

-10MINISTRO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ROBO DE ARMAS
DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto
110 del Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 41º Sesión Ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 41° sesión ordinaria, del proyecto 110 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 41º sesión ordinaria.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22858/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que cita al señor
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones de cómo las setenta y dos armas
robadas en el año 2016 de la Policía de la Provincia terminaron en posesión de redes de narcotráfico de la
zona sur y nordeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General

-11JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE GENERAL CABRERA, DPTO.
JUÁREZ CELMAN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que
mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 22978/P/17, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de octubre de 2017.
Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 22978/P/17, pliego presentado por el
Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar a la señora María Eugenia Rovetto como Juez de Paz
sede General Cabrera, Departamento Juárez Celman.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos y las
alocuciones previstas para la aprobación de este pliego, que serán acercados por el
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presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, se incorporarán
por Secretaría al Diario de Sesiones.
Sra. Montero.- Señor presidente: estamos un poco distraídos, pido disculpas al propio
bloque.
Solicitamos la abstención del bloque Córdoba Podemos en este pliego.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las abstenciones de los bloques de
Frente de Izquierda, PTS y Córdoba Podemos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
En consideración el pliego solicitando acuerdo para que la señora María Eugenia
Rovetto sea designada Juez de Paz sede General Cabrera, Departamento Juárez Celman,
conforme lo despachara la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, Sres. Legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento del siguiente expediente:
pliego Nº 22978/P/17, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
señora MARIA EUGENIA ROVETTO, DNI Nº 23.557.959, como Juez de Paz correspondiente a la sede
General Cabrera, Departamento Juárez Celman, Acuerdo Nº 33 de fecha 28 de junio de 2017.
Sr. Presidente, Sres. Legisladores: la postulante ha cumplido con todos los requisitos pertinentes
solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por Ley Nº 9449; por otra
parte se ha cumplido con todas las exigencias prescriptas en el artículo 28 y concordantes de la
mencionada Ley, como así también con el artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
La Sra. Rovetto resultó en primer lugar en el Orden de Mérito elevado por la Junta de Calificación
y Selección de Jueces de Paz, habiendo obtenido 57.15 puntos.
La Junta de Calificación evalúo sus antecedentes laborales, profesionales, funcionales, académicos
y de servicios comunitarios.
Examinó también el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en general.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes, características y
antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la obligación respecto del deber
encomendado y su función, así como el compromiso con el sistema democrático y con la comunidad en la
que reside.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización de la
documentación solicitada por esta Comisión, y no encontrándose impedimento para prestar acuerdo al
pliego mencionado, es que solicito a mis pares le presten su aprobación.
Gracias Sr. Presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 22978/P/17 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora María Eugenia Rovetto, como Juez de Paz correspondiente a la sede General Cabrera,
departamento Juárez Celman, 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.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora MARÍA EUGENIA ROVETTO, DNI N° 23.557.959, Juez de
Paz correspondiente a la sede General Cabrera, departamento Juárez Celman.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Calvo, Labat, Tinti, García Elorrio.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22978/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora María Eugenia ROVETTO, DNI Nº 23.557.959,
Juez de Paz correspondiente a la sede General Cabrera, Departamento Juárez Celman.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Córdoba, 25 de octubre de 2017.
Dr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3134/17

-12LOCALIDAD DE LAS ISLETILLAS, DPTO. TERCERO ARRIBA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 23349/E/17, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de octubre de 2017.
Al Sr. Presidente
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 del expediente 23349/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio municipal de la localidad de Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atte.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- 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 (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: vamos a dar tratamiento al proyecto 23349/E/17,
remitido por el Poder Ejecutivo y que cuenta con el despacho de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, en el cual se propicia la
modificación del radio comunal de la localidad de Las Isletillas, ubicada en el Departamento
Tercero Arriba.
Como todos sabemos, tanto para las municipalidades como para las comunas, es
indispensable poder contar con un territorio en el cual ejercer su propia jurisdicción y de
manera efectiva sus potestades.
También, es una realidad que los actuales radios municipales han quedado totalmente
desactualizados en función del crecimiento demográfico, y ocurre en muchos casos -y
específicamente en la comuna de Las Isletillas- que algunas instituciones han quedado fuera
del radio comunal. Sin embargo, la comuna se ha visto obligada a prestar servicios como, por
ejemplo, la reparación de calles y el servicio de agua potable, lo que hace que estos
municipios o comunas queden en una situación de desventaja, por lo cual es necesario
modificar el radio.
El radio con el cual contaba la comuna de Las Isletillas era de 23 hectáreas, y quedaron
fuera del mismo la Escuela Gabriela Mistral, donde se dictan los ciclos inicial, primario, básico
y orientado; el Club Atlético Huracán, que es el único club con el cual cuenta la comuna y,
además, la cooperativa, negocios y habitantes.
Por eso, la comuna ha solicitado la ampliación a un radio de 56 hectáreas y,
habiéndose constatado dentro de las comisiones respectivas que se ha cumplido con todos los
requisitos que requiere el procedimiento administrativo y legislativo, solicitamos la
aprobación del presente proyecto para poder dotar a esa comuna de las herramientas
necesarias para continuar prestando los servicios que brinda.
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Por ello, adelanto el voto positivo de Unión por Córdoba y solicito a los demás
legisladores que aprueben este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito que conste el voto afirmativo del bloque
Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra y si no
hay objeciones, por constar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, pongo
en consideración en general y en particular el proyecto 23349/E/17, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
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
23349/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los integrantes del cuerpo que preside,
en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución Provincial, a fin de
elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la modificación del Radio
Comunal de la localidad de Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba, de esta Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas ("Mesa Provincia
- Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas,
dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando 'hasta el presente una firme y decidida
política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las leyes N° 8864, N° 9078
y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional - permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con
el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y Creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y
especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia .de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los
fines de su debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales acordando el mismo con las
autoridades de la Comuna de Las Isletillas, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas
aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio
del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad para
prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad para los habitantes de Las
Isletillas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 la comuna de la referencia fijó
su radio, aprobándolo mediante Resolución N° 6/2017, razón por la que se han cumplido con todas las
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exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio comunal de la localidad de
que se trata.
Por las razones expuestas solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Las Isletillas, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada comuna, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que a continuación se
detalla:
Polígono “A” Línea 1-2: de mil doce metros con treinta y seis centímetros (1012,36 m), con rumbo
Sur-Oeste, partiendo desde el Vértice Nº 1 Mojón (X=6404379,40 – Y=4413108,05) con ángulo de
60°I4´, ubicado en el extremo noreste de la localidad, determinado por la intersección de la prolongación
al este del límite sur (alambrado) del camino público y el límite este (alambrado) camino Provincial a
General Fotheringham hasta el Vértice Nº 2 (X=6403390,66 – Y=4412890,63) que se encuentra sobre
este límite y su intersección con el límite norte (alambrado) de la parcela 304-5915. El vértice N° 1 es
coincidente con el mojón 1 y materializado con un mojón de hormigón. Línea 2-3: de sesenta y un
metros con trece centímetros (61,13 m); con rumbo Sur-Este, con ángulo de 272°00', coincidente con el
límite norte de la parcela 304-5915, Escuela Provincial, de oeste a este, hasta el extremo noreste de la
parcela mencionada determinando el Vértice Nº 3 (X=6403379,62 – Y=4412950,75). Línea 3-4: de
setenta y cuatro metros con noventa y cuatro centímetros (74,94 m); con rumbo Sur-Oeste, con ángulo
de 88°07', y coincidente con el límite este de la parcela 304-5915, Escuela Provincial, hasta el Vértice Nº
4 (X=6403306,40 – Y=4412934,80). Línea 4-5: de trece metros con diecinueve centímetros (13,19 m),
con rumbo Sur-este con ángulo de 271°53', desde el punto sudeste de la Parcela 304-5915 Escuela
Provincial, hasta el Vértice Nº 5 (X=6403304,01 – Y=4412947,77) coincidente con el límite Norte de la
parcela 304-5414. Línea 5-6: de ciento veintidós metros con sesenta y un centímetros (122,61 m); con
rumbo Nor-este con ángulo de 197°26', y coincidente con el límite norte de la parcela 304-5414, hasta el
extremo Noreste de esta parcela donde se encuentra el Vértice Nº 6 (X=6403319,01 – Y=4413069,46).
Línea 6-7: de ciento treinta y cuatro metros con cuarenta y seis centímetros (134,46 m); con rumbo SurOeste, con ángulo de 71°15', coincidente con el límite este de la parcela 304-5414 y su prolongación de
norte a sur, hasta la intersección con el límite (alambrado) sur del camino Provincial a Hernando hasta el
Vértice Nº 7 Mojón (X=6403187,36 – Y=4413042,15). Línea 7-8: de sesenta y siete metros con treinta y
tres centímetros (67,33 m), con rumbo Sur-oeste con ángulo de 127°13', y coincidente con el límite sur
del camino Provincial a Hernando de este a oeste hasta el Vértice Nº 8 (X=6403158,38 –
Y=4412981,38). Línea 8-9: de doscientos cuarenta y dos metros con cincuenta y siete centímetros
(242,57 m); con rumbo Sur-oeste, con un ángulo de 232°21', el límite corre de norte a sur, coincidente
con el límite este de las parcelas 304-5314 de Cooperativa La Vencedora y atravesando la parcela 3045114 hasta el Vértice Nº 9 (X=6402921,24 - Y=4412930,34). Línea 9-10: de setenta y seis metros con
cuarenta y dos centímetros (76,42 m); con rumbo Nor-este, con ángulo de 90°13', el límite corre de este
a oeste atravesando la parcela 304-5114 hasta el Vértice Nº 10 (X=6402937,03 – Y=4412855,56). Línea
10-11: de ocho metros con sesenta y tres centímetros (8,63 m); con rumbo Nor-este, con ángulo de
90°20', coincidente con el costado este (alambrado) del camino público, el límite corre de sur a norte
hasta el Vértice Nº 11 (X=6402945,49 – Y=4412857,30). Línea 11-12: de ciento nueve metros con
sesenta y seis centímetros (109,66 m); con rumbo Nor-oeste con ángulo de 268°57', atravesando el
camino público y la parcela 304-5013, el límite corre de este a oeste hasta el Vértice Nº 12
(X=6402969,47 – Y=4412750,29). Línea 12-13: de ciento diez metros con ochenta centímetros (110,80
m); con rumbo Nor-este con ángulo de 90°48', el límite corre de sur a norte y es coincidente con el límite
este de las parcelas 304-5013 y el lado oeste de la parcela 304-6215 del Club Huracán, hasta el Vértice
Nº 13 (X=6403077,91 – Y=4412773,03). Línea 13-14: de ochocientos veinticinco metros con catorce
centímetros (825,14 m); con rumbo Sur-oeste con un ángulo de 307°09', hacia el oeste por el límite sur
(alambrado) de la calle Pioneros de Este Pueblo, hasta el Vértice Nº 14 (X=6402725,09 –
Y=4412027,12). Línea 14-15: de cuatrocientos cincuenta y siete metros con treinta y siete centímetros
(457,37 m); con rumbo Nor-este, con un ángulo de 52°19', hacia el norte por el límite oeste (alambrado)
de la calle 25 de Mayo, hasta el Vértice Nº 15 (X=6403171,84 – Y=4412125,14). Línea 15-16: de
seiscientos veinte metros con ochenta y tres centímetros (620,83 m); con rumbo Nor-este con un ángulo
de 127°42', el límite corre por el límite norte de las parcelas 304-5913 y 304-6013, de oeste a este hasta
el Vértice Nº 16 (X=6403437,47 – Y=4412686,27). Línea 16-17: de ochocientos noventa y siete metros
con doce centímetros (897,12 m); con rumbo Nor-este, con ángulo de 231°33', el límite corre de sur a
norte en una línea imaginaria paralela a 181,25m del costado oeste del camino Provincial a General
Fotheringham, atravesando las parcelas 304-5914, 304-6014, 304- 6114 y 304-6314 hasta el Vértice Nº
17 (X=6404311,17 – Y=4412889,95). Línea 17-1: de doscientos veintiocho metros con cincuenta y dos
centímetros (228,52 m); con rumbo Nor-este, con un ángulo de 120°30, coincidente con el límite sur del
camino público, de oeste a este hasta el punto 1, cerrando de esta forma la figura. Superficie total:
cincuenta y seis hectáreas y ocho mil ochocientos veintiséis metros con ochenta y cuatro centímetros
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cuadrados (56has. 8826,84m2). Puntos amojonados: Mojón 1 (X=6404379,40 – Y=4413108,05). Mojón
7 (X=6403187,36 – Y=4413042,15). Mojón A (X=6403083,15 – Y=4412307,86).
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 23349/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la localidad de Las Isletillas, departamento
Tercero Arriba, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Las Isletillas, ubicada en el
departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada comuna, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que a continuación se
detalla:
Polígono “A”, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil doce metros con treinta y seis centímetros (1.012,36 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste, partiendo desde el Vértice Nº 1 (X=6404379,40 - Y=4413108,05), formando un ángulo
de 60° 14’, ubicado en el extremo Noreste de la localidad, determinado por la intersección de la
prolongación al Este del límite Sur (alambrado) de un camino público y el límite Este (alambrado) del
camino provincial que conduce a la localidad de General Fotheringham, hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6403390,66 - Y=4412890,63), que se encuentra sobre este límite y su intersección con el límite
Norte (alambrado) de la Parcela 304-5915. El Vértice Nº 1 es coincidente con el Mojón Nº 1 que está
materializado con un mogote de hormigón.
Lado 2-3: de sesenta y un metros con trece centímetros (61,13 m), que se prolonga con
orientación Sudeste, definiendo un ángulo de 272° 00’, coincidente con el límite Norte de la Parcela 3045915 -Escuela Provincial-, de Oeste a Este hasta el extremo Noreste de la parcela mencionada hasta
alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6403379,62 - Y=4412950,75).
Lado 3-4: de setenta y cuatro metros con noventa y cuatro centímetros (74,94 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste, determinando un ángulo de 88° 07’, coincidente con el límite Este de
la Parcela 304-5915 -Escuela Provincial- hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6403306,40 Y=4412934,80).
Lado 4-5: de trece metros con diecinueve centímetros (13,19 m), que se proyecta con sentido
Sudeste, estableciendo un ángulo de 271° 53’, desde el punto Sudeste de la Parcela 304-5915 -Escuela
Provincial- hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6403304,01 - Y=4412947,77), coincidente con el límite
Norte de la Parcela 304-5414.
Lado 5-6: de ciento veintidós metros con sesenta y un centímetros (122,61 m), que corre con
dirección Noreste, describiendo un ángulo de 197° 26’, coincidente con el límite Norte de la Parcela 3045414 hasta el extremo Noreste de esta parcela donde se ubica el Vértice Nº 6 (X=6403319,01 Y=4413069,46).
Lado 6-7: de ciento treinta y cuatro metros con cuarenta y seis centímetros (134,46 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste, formando un ángulo de 71° 15’, coincidente con el límite Este de la
Parcela 304-5414 y su prolongación de Norte a Sur hasta la intersección con el límite (alambrado) Sur
del camino provincial que conduce a la ciudad de Hernando, hasta llegar al Vértice Nº 7 (mojón)
(X=6403187,36 - Y=4413042,15).
Lado 7-8: de sesenta y siete metros con treinta y tres centímetros (67,33 m), que se prolonga con
orientación Sudoeste, definiendo un ángulo de 127° 13’, coincidente con el límite Sur del camino
provincial que conduce a la ciudad de Hernando de Este a Oeste, hasta alcanzar Vértice Nº 8
(X=6403158,38 - Y=4412981,38).
Lado 8-9: de doscientos cuarenta y dos metros con cincuenta y siete centímetros (242,57 m), que
se desarrolla con trayectoria Sudoeste, determinando un ángulo de 232° 21’, de Norte a Sur coincidente
con el límite Este de la Parcela 304-5314 de la Cooperativa La Vencedora, atravesando la Parcela 3045114 hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6402921,24 - Y=4412930,34).
Lado 9-10: de setenta y seis metros con cuarenta y dos centímetros (76,42 m), que se proyecta
con sentido Noreste, estableciendo un ángulo de 90° 13’, de Este a Oeste atravesando la Parcela 3045114 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6402937,03 - Y=4412855,56).
Lado 10-11: de ocho metros con sesenta y tres centímetros (8,63 m), que corre con dirección
Noreste, describiendo un ángulo de 90° 20’, coincidente con el costado Este (alambrado) de un camino
público, de Sur a Norte hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6402945,49 - Y=4412857,30).
Lado 11-12: de ciento nueve metros con sesenta y seis centímetros (109,66 m), que se extiende
con rumbo Noroeste, formando un ángulo de 268° 57’, atravesando un camino público y la Parcela 3045013 de Este a Oeste hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6402969,47 - Y=4412750,29).
Lado 12-13: de ciento diez metros con ochenta centímetros (110,80 m), que se prolonga con
orientación Noreste, definiendo un ángulo de 90° 48’, de Sur a Norte coincidente con el límite Este de la
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Parcela 304-5013 y el lado Oeste de la Parcela 304-6215 del Club Huracán hasta alcanzar el Vértice Nº
13 (X=6403077,91 - Y=4412773,03).
Lado 13-14: de ochocientos veinticinco metros con catorce centímetros (825,14 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste, determinando un ángulo de 307° 09’, hacia el Oeste por el límite Sur
(alambrado) de calle Pioneros hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6402725,09 - Y=4412027,12).
Lado 14-15: de cuatrocientos cincuenta y siete metros con treinta y siete centímetros (457,37 m),
que se proyecta con sentido Noreste, estableciendo un ángulo de 52° 19’, hacia el Norte por el límite
Oeste (alambrado) de la calle 25 de Mayo hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6403171,84 Y=4412125,14).
Lado 15-16: de seiscientos veinte metros con ochenta y tres centímetros (620,83 m), que corre
con dirección Noreste, describiendo un ángulo de 127° 42’, por el límite Norte de las Parcelas 304-5913 y
304-6013, de Oeste a Este hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6403437,47 - Y=4412686,27).
Lado 16-17: de ochocientos noventa y siete metros con doce centímetros (897,12 m), que se
extiende con rumbo Noreste, formando un ángulo de 231° 33’, de Sur a Norte en una lado imaginario
paralelo a ciento ochenta y un metros con veinticinco centímetros (181,25 m) del costado Oeste del
camino provincial que conduce a la localidad de General Fotheringham, atravesando las Parcelas 3045914, 304-6014, 304- 6114 y 304-6314, hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6404311,17 - Y=4412889,95).
Lado 17-1: de doscientos veintiocho metros con cincuenta y dos centímetros (228,52 m), que se
prolonga con orientación Noreste, definiendo un ángulo de 120° 30’, coincidente con el límite Sur del
camino público, de Oeste a Este hasta alcanzar el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono del Radio
Comunal de la localidad de Las Isletillas, que ocupa una superficie de cincuenta y seis hectáreas, ocho mil
ochocientos veintiséis metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados (56 ha, 8.826,84
m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Mojón Nº 1 (X=6404379,40 - Y=4413108,05).
Mojón Nº 7 (X=6403187,36 - Y=4413042,15).
Mojón A (X=6403083,15 - Y=4412307,86).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, López Isaac, Ciprian, Somoza, Chiappello, Farina, Eslava Emilia, Labat,
Trigo.
PROYECTO DE LEY – 23349/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10492
Artículo 1º.Modifícase el radio comunal de la localidad de Las Isletillas, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada comuna, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que a continuación se
detalla:
Polígono “A”, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil doce metros con treinta y seis centímetros (1.012,36 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste, partiendo desde el Vértice Nº 1 (X=6404379,40 - Y=4413108,05), formando un
ángulo de 60° 14’, ubicado en el extremo Noreste de la localidad, determinado por la intersección de la
prolongación al Este del límite Sur (alambrado) de un camino público y el límite Este (alambrado) del
camino provincial que conduce a la localidad de General Fotheringham, hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6403390,66 - Y=4412890,63), que se encuentra sobre este límite y su intersección con el límite
Norte (alambrado) de la Parcela 304-5915. El Vértice Nº 1 es coincidente con el Mojón Nº 1 que está
materializado con un mogote de hormigón.
Lado 2-3: de sesenta y un metros con trece centímetros (61,13 m), que se prolonga con
orientación Sudeste, definiendo un ángulo de 272° 00’, coincidente con el límite Norte de la Parcela 3045915 -Escuela Provincial-, de Oeste a Este hasta el extremo Noreste de la parcela mencionada hasta
alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6403379,62 - Y=4412950,75).
Lado 3-4: de setenta y cuatro metros con noventa y cuatro centímetros (74,94 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste, determinando un ángulo de 88° 07’, coincidente con el límite Este de
la Parcela 304-5915 -Escuela Provincial- hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6403306,40 Y=4412934,80).
Lado 4-5: de trece metros con diecinueve centímetros (13,19 m), que se proyecta con sentido
Sudeste, estableciendo un ángulo de 271° 53’, desde el punto Sudeste de la Parcela 304-5915 -Escuela
Provincial- hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6403304,01 - Y=4412947,77), coincidente con el límite
Norte de la Parcela 304-5414.
Lado 5-6: de ciento veintidós metros con sesenta y un centímetros (122,61 m), que corre con
dirección Noreste, describiendo un ángulo de 197° 26’, coincidente con el límite Norte de la Parcela 3045414 hasta el extremo Noreste de esta parcela donde se ubica el Vértice Nº 6 (X=6403319,01 Y=4413069,46).
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Lado 6-7: de ciento treinta y cuatro metros con cuarenta y seis centímetros (134,46 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste, formando un ángulo de 71° 15’, coincidente con el límite Este de la
Parcela 304-5414 y su prolongación de Norte a Sur hasta la intersección con el límite (alambrado) Sur
del camino provincial que conduce a la ciudad de Hernando, hasta llegar al Vértice Nº 7 (mojón)
(X=6403187,36 - Y=4413042,15).
Lado 7-8: de sesenta y siete metros con treinta y tres centímetros (67,33 m), que se prolonga
con orientación Sudoeste, definiendo un ángulo de 127° 13’, coincidente con el límite Sur del camino
provincial que conduce a la ciudad de Hernando de Este a Oeste, hasta alcanzar Vértice Nº 8
(X=6403158,38 - Y=4412981,38).
Lado 8-9: de doscientos cuarenta y dos metros con cincuenta y siete centímetros (242,57 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste, determinando un ángulo de 232° 21’, de Norte a Sur
coincidente con el límite Este de la Parcela 304-5314 de la Cooperativa La Vencedora, atravesando la
Parcela 304-5114 hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6402921,24 - Y=4412930,34).
Lado 9-10: de setenta y seis metros con cuarenta y dos centímetros (76,42 m), que se proyecta
con sentido Noreste, estableciendo un ángulo de 90° 13’ de Este a Oeste atravesando la Parcela 3045114 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6402937,03 - Y=4412855,56).
Lado 10-11: de ocho metros con sesenta y tres centímetros (8,63 m), que corre con dirección
Noreste, describiendo un ángulo de 90° 20’, coincidente con el costado Este (alambrado) de un camino
público, de Sur a Norte hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6402945,49 - Y=4412857,30).
Lado 11-12: de ciento nueve metros con sesenta y seis centímetros (109,66 m), que se extiende
con rumbo Noroeste, formando un ángulo de 268° 57’, atravesando un camino público y la Parcela 3045013 de Este a Oeste hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6402969,47 - Y=4412750,29).
Lado 12-13: de ciento diez metros con ochenta centímetros (110,80 m), que se prolonga con
orientación Noreste, definiendo un ángulo de 90° 48’, de Sur a Norte coincidente con el límite Este de la
Parcela 304-5013 y el lado Oeste de la Parcela 304-6215 del Club Huracán hasta alcanzar el Vértice Nº
13 (X=6403077,91 - Y=4412773,03).
Lado 13-14: de ochocientos veinticinco metros con catorce centímetros (825,14 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste, determinando un ángulo de 307° 09’, hacia el Oeste por el límite Sur
(alambrado) de calle Pioneros hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6402725,09 - Y=4412027,12).
Lado 14-15: de cuatrocientos cincuenta y siete metros con treinta y siete centímetros (457,37
m), que se proyecta con sentido Noreste, estableciendo un ángulo de 52° 19’, hacia el Norte por el límite
Oeste (alambrado) de la calle 25 de Mayo hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6403171,84 Y=4412125,14).
Lado 15-16: de seiscientos veinte metros con ochenta y tres centímetros (620,83 m), que corre
con dirección Noreste, describiendo un ángulo de 127° 42’, por el límite Norte de las Parcelas 304-5913 y
304-6013, de Oeste a Este hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6403437,47 - Y=4412686,27).
Lado 16-17: de ochocientos noventa y siete metros con doce centímetros (897,12 m), que se
extiende con rumbo Noreste, formando un ángulo de 231° 33’, de Sur a Norte en una lado imaginario
paralelo a ciento ochenta y un metros con veinticinco centímetros (181,25 m) del costado Oeste del
camino provincial que conduce a la localidad de General Fotheringham, atravesando las Parcelas 3045914, 304-6014, 304- 6114 y 304-6314, hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6404311,17 Y=4412889,95).
Lado 17-1: de doscientos veintiocho metros con cincuenta y dos centímetros (228,52 m), que se
prolonga con orientación Noreste, definiendo un ángulo de 120° 30’, coincidente con el límite Sur del
camino público, de Oeste a Este hasta alcanzar el Vértice Nº 1, cerrando así el polígono del Radio
Comunal de la localidad de Las Isletillas, que ocupa una superficie de cincuenta y seis hectáreas, ocho mil
ochocientos veintiséis metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados (56 ha, 8.826,84
m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Mojón Nº 1 (X=6404379,40 - Y=4413108,05).
Mojón Nº 7 (X=6403187,36 - Y=4413042,15).
Mojón A (X=6403083,15 - Y=4412307,86).
Artículo 2º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-13DÍA DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS. INSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
23232/L/17, con una nota que mociona su tratamiento sobre tablas, la que será leída a
continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de octubre de 2017.
Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 23232/L/17, instituyendo el día 31
de octubre como “Día de las Iglesias Evangélicas” para la 37º sesión ordinaria del 139º período
legislativo a desarrollarse el día 25 de octubre de 2017.
Soher El Sukaria
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- 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 (Llaryora).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Venimos al tratamiento del proyecto de ley 23232/L/17, por el cual solicitamos que se
declare al 31 de octubre como “Día de las Iglesias Evangélicas”, en virtud de cumplirse este
año los 500 años de la Reforma Protestante y de la cual las iglesias evangélicas son, de
acuerdo con nuestra Constitución Provincial, que garantiza en sus artículos 5º y 6º la libertad
de culto, una base moral de existencia en nuestra Provincia y en todo nuestro país.
En nuestra Provincia alrededor de 700 templos e iglesias evangélicas conforman la red
que sustenta la iglesia protestante en nuestra Provincia y que profesan su religión y su credo
de acuerdo con la más absoluta libertad en convivencia interreligiosa en paz y armonía, y
contribuyen a nuestra sociedad de acuerdo con todos los parámetros exigidos, siendo una red
de contención familiar de prevención, de armonización social y que contribuyen a la paz.
Me ha tocado trabajar con muchos de los pastores que hoy nos acompañan del Consejo
Pastoral, a quienes agradezco su presencia.
Esta sería la cuarta provincia en la que declaramos este 31 de octubre como Día de las
Iglesias Evangélicas, habida cuenta que también contribuyen en nuestra Provincia, desde su
lugar en el Comité Interreligioso por la Paz, así como en el Consejo Pastoral presidido por el
pastor Belart.
Es para mí un orgullo que hoy estén presentes y que esta Legislatura acompañe esta
iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Estoy gratamente sorprendido, señor presidente, por este
proyecto de ley. En verdad, me tomó absolutamente por sorpresa -es público y notorio que
mi cabeza en los últimos quince días estaba en otra cosa-, pero, anoticiado en el día de ayer
de esta decisión, el partido Encuentro Vecinal Córdoba no tiene más que expresar su plena
adhesión y apoyo a un justo reconocimiento.
Si bien la escritura es clara cuando dice: “Dad a Dios lo que es de Dios, y dad al César
lo que es del César”, el “César” tiene que estar muy agradecido a las iglesias evangélicas
porque están poniendo la cara, el pecho y la fuerza en muchos lugares adonde el Estado no
llega, conteniendo y ayudando a chicos frente al flagelo de las drogas, y lo hacen con mucho
éxito. Hoy el “César” debe estar agradecido y yo, que de alguna forma formo parte del César,
les expreso mi agradecimiento.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
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Acompaño, desde el bloque Córdoba Podemos -excepto una consideración particular
que hará la legisladora-, este proyecto que nos convidó la legisladora Soher El Sukaria por
entender que es justo y merecido que esta Legislatura así lo consigne.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: deseo solicitar la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en la votación de este proyecto. Esta solicitud merece una
explicación porque no significa ningún tipo de valoración sobre quienes practican esta
religión, sino que somos partidarios de que el Estado no intervenga en los asuntos que
tengan que ver con las creencias religiosas, así como consideramos que las creencias
religiosas no deben interferir en los asuntos del Estado, por lo que somos partidarios de la
separación de la Iglesia del Estado.
Como consideramos que el Estado no debe intervenir en esto, no podemos votar a
favor del derecho a proclamar el día de esa religión o cualquier otra decisión que tome ese
culto. Desde ese punto de vista, nos abstenemos sin hacer ninguna valoración particular, sino
sosteniendo que los asuntos que tienen que ver con la religión o las creencias son privados de
los hombres y deben ser ajenos a la organización del Estado y a sus leyes, y deben
separarse.
Por estas razones, solicitamos la abstención en la votación de este proyecto.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en el mismo sentido en que lo expresó el legislador
preopinante, solicito la abstención en la votación de este proyecto.
Que conste, también, que somos completamente respetuosos de los cultos y de las
creencias que cada persona quiera profesar, y del modo en que elija organizarse para la
profesión de esos cultos, del mismo modo que lo somos con aquellos que no profesamos
ningún culto religioso.
Entonces, en función de que sostenemos la separación de la iglesia y del Estado, más
lo que acabo de referir, voy a solicitar la abstención en la votación.
Esperamos que esta incorporación de esta fecha en el calendario oficial de actos y
conmemoraciones no interfiera tampoco en lo que se imparte en las escuelas, ya que
creemos que la educación debe ser laica y en los actos se debe dar la misma separación de la
iglesia y el Estado que nosotros sostenemos, que es como está concebido el Estado en
nuestro país.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: sin redundar, debemos dejar clara la posición del
Frente de Izquierda –como han manifestado los legisladores preopinantes-, y solicitar la
abstención en la votación de este proyecto presentado el día de hoy.
Reconocemos el derecho de todo ciudadano a pensar y creer en la religión que
considere necesaria, pero estamos en contra de que el Estado subvencione de manera
sistemática a las distintas religiones y, particularmente, a sus instituciones.
Consideramos que son vestigios retrógrados el artículo 2º de la Constitución, la Ley
21950, o la Ley 21450, que prevén sueldos de privilegio para curas u obispos, equiparándolos
a los jueces, que están cerca de los cien mil pesos, mientras el pueblo trabajador percibe,
lamentablemente, salarios de pobreza. Y esto tiene incidencia en la educación, por ejemplo,
en la Provincia de Buenos Aires, el 70 por ciento del presupuesto para la educación privada se
la llevan lo instituciones educativas religiosas. Consideramos que cada uno puede creer en lo
que quiera, pero pensamos que el Estado no debe sostener ningún culto ni religión, porque
creemos en un Estado laico y exigimos la separación entre el Estado y la iglesia, que muchas
veces se introduce en las decisiones de la vida cotidiana, particularmente en la sexualidad y
en las definiciones de género de los que hoy habitamos esta provincia y este país.
Contra eso nos manifestamos históricamente y, como lo vamos a seguir haciendo, debe
quedar totalmente clara nuestra posición en esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las abstenciones solicitadas por los
legisladores Salas, Vilches y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: como expresó la legisladora Soher El Sukaria, se
cumplen 500 años de aquel 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero –que había sido
bautizado católico- publicó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg,
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abriendo –no cerrando-, de esa manera, una enorme puerta que hizo respirar por todos sus
poros a todos los credos religiosos. Se constituyó, sin ninguna duda, en uno de los soportes,
a través de la ética protestante, del desarrollo de muchísimas comunidades y de todo un
sistema en el mundo.
A 500 años, estamos reconociendo e instituyendo, en esta fecha y por esta ley que
vamos a votar, a las iglesias evangélicas como tales. Esto no hace otra cosa que consagrar,
una vez más, estos dos derechos que están consagrados en la Constitución; no necesitamos
que nadie nos venga a pedir por esos derechos porque están precisamente consagrados en la
Constitución. Me refiero, nada más y nada menos, que al derecho a la libertad de conciencia
y a la libertad de culto.
Además, la salud y el crecimiento expresados en casi 15 mil templos, con más de 4
millones de seguidores que tienen estas iglesias, constituyen un verdadero avance en el
trabajo evangélico en el que muchos otros, tal vez, no hemos estado a la altura de las
circunstancias. Esto no significa que el crecimiento de las iglesias evangélicas se haya dado
por sustitución, sino porque realmente son un aporte prístino de fe y evangelización.
Además, ellos son el brazo extendido del Estado provincial, en este caso, donde esas
subvenciones que aquí se critican son las que en la mayoría de los casos van a parar al
trabajo evangélico y a la opción por los más pobres, que es, precisamente, aquella que
siempre deberá sustentar la fe en cualquiera de sus versiones, señor presidente.
Por lo tanto, nosotros les damos la bienvenida a todos los pastores presentes y a los
que no están, a los que cada uno de nosotros conocemos a través de nuestro trabajo en los
territorios, siempre sumando, apostando por la paz, por la concordia, por la vida democrática,
por la inclusión, en el seno de las familias de cada territorio, de la fe que ellos profesan y
practican.
Es un orgullo para nosotros estar aprobando en esta Legislatura la institución del día 31
de octubre como el Día de las Congregaciones Evangélicas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión el
proyecto tal como fue presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración, en general, el proyecto de ley
23232/L/17, tal como lo despachara la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo vamos a hacer por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 3º de forma, queda el proyecto
aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Voy a tener el honor de invitar a los legisladores que han acompañado el proyecto y a
las autoridades de Cámara para que hagamos entrega del proyecto de ley que sancionara la
Legislatura y que, en estos momentos, ya es ley.
Para mí es un gusto que nos acompañen; deseo felicitarlos a ustedes y a sus familias
por el gran esfuerzo y trabajo de fe que realizan para toda la sociedad. Es un honor que estén
aquí con nosotros.
 Así se hace. (Aplausos)

Sr. Belart.- Honorable Cámara: si ustedes supieran lo que significa para nosotros,
como pastores evangélicos, esta ocasión. Me embarga la emoción, hago fuerzas para
contener mis lágrimas.
No vinimos a buscar un reconocimiento económico, ni ningún privilegio, jamás estuvo
eso dentro de nuestros valores; lo que vinimos a buscar es justicia, igualdad ante la ley.
Muchas gracias a todos.
¡Que Dios bendiga a esta Legislatura! (Aplausos).
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PROYECTO DE LEY
23232/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Instituyese el día 31 de Octubre de cada año, Como el "Día de las Iglesias
Evangélicas", en conmemoración del pentacentenario de la Reforma Protestante.
ARTÍCULO 2°.- La fecha precedente quedará incorporada al Calendario Oficial de actos y
conmemoraciones oficiales de la provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana, Leg. Orlando Arduh, Leg. Daniel Juez
FUNDAMENTOS
La Constitución de la Provincia de Córdoba, garantiza expresamente la libertad de cultos (art. 5 y
6), garantizando a todas las religiones su libre y público ejercicio. Los ciudadanos que profesan los
distintos cultos en nuestra provincia, tienen celebraciones y festividades en las que tienen la libertad y
disponibilidad de participar. Este año la Iglesia Evangélica en su gran mayoría, celebra los 500 años de la
Reforma Protestante, dado que se considera la publicación de las 95 Tesis que hizo Martín Lutero aquel
31 de octubre de 1517 en la puerta de la Iglesia del Castillo de Wittenburg en Alemania, como el origen
de profundos Cambios en la sociedad europea y Occidental.
Las iglesias evangélicas de Córdoba se han caracterizado por ser un pilar en la contención social,
el trabajo comunitario y la participación ciudadana. La iglesia evangélica ha venido realizando trabajos de
campo a través de diferentes organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, como asistencia de
enfermos terminales, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas con problemas
de adicciones, personas privadas de la libertad, niños judicializados, entre otras acciones sociales.
También se fomenta la cultura del trabajo digno; los buenos valores de la familia como cimientos
de la sociedad; la educación en todos sus niveles; la reinserción social a través de talleres de
capacitación de oficios, entre otras. Se incentiva las prácticas sociales basadas en la ética, la moral, los
principios y valores del ser cristiano, en amor y respeto con el prójimo, resaltando la importancia de la
vida y el derecho a la misma. La iglesia evangélica acompaña en acciones concretas por la paz y el
bienestar de los ciudadanos cordobeses, bregando por una convivencia pacífica y constructiva entre todos
los sectores sociales que la componen.
Por lo mencionado precedentemente es necesario reconocer el derecho de celebrar en pleno
ejercicio de la libertad de cultos, en una Provincia que ha sido un ejemplo de convivencia de los distintos
cultos y comunidades, solicitando la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana, Leg. Orlando Arduh, Leg. Daniel Juez
PROYECTO DE LEY – 23232/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10493
Artículo 1º.Institúyese en la Provincia de Córdoba el 31 de octubre de cada año como “Día
de las Iglesias Evangélicas”, en conmemoración del 500º aniversario de la Reforma Protestante.
Artículo 2º.La fecha precedente quedará incorporada al calendario de actos y
conmemoraciones oficiales de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-14CIUDADANO MARTÍN ACOSTA. DENUNCIA SOBRE EL OFRECIMIENTO, DE
PARTE DEL PERSONAL POLICIAL, PARA LIBERAR UNA ZONA A EFECTOS DE ASALTAR
UNA ENTIDAD BANCARIA, Y FOTOGRAFÍAS DE RECINTOS OFICIALES. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 49 del Orden del
Día, proyecto 21703/L/17.
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Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el pasado 11 de abril, a través de los medios de
comunicación, la sociedad tomó conocimiento de un hecho inédito que proyecta dudas sobre
el adecuado funcionamiento y profesionalismo de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Una persona que, al parecer –según informaron los medios–, se auto reconoce como
delincuente, a través de una red social difundió fotografías y declaraciones sobre un
encuentro llevado a cabo en instalaciones policiales con personal de dicha repartición. Dice el
autoconfesado delincuente que había sido llevado hasta allí por uniformados que le ofrecieron
liberarle una zona para que robara en un banco: “Me dieron las frecuencias, uniformes, y me
mostraron los puntos exactos de los puestos de control fijos, y dónde se mueve la Policía
Barrial”.
Continúa afirmando el autoconfesado delincuente: “Yo no hice ningún delito; sólo estoy
reconociendo que me mandaron a robar, y estoy sacando todo a la luz”. Acosta dijo también
que la Policía le ofreció liberarle un banco y ahora lo investigan, y que decidió publicar todo
en Facebook porque el domingo un policía le dijo que lo querían matar por negarse a robar
una sucursal del Banco Santander.
Señor presidente: esto está en poder de la Justicia, pero debe ser de interés inmediato
de los Ministerios de Justicia y de Seguridad de la Provincia ver hasta dónde ha llegado el
Poder Judicial con esta investigación, porque todos necesitamos saber sobre este tema.
Este delincuente –al que no le creo porque sus antecedentes no avalan su credibilidad–
afirma que habla para que no lo maten, y necesitamos saber sobre esto porque una de las
personas que él señala es un alto jefe policial, a quien tuve en mi casa a las 4 de la mañana,
el día que me robaron, para darle seguridad y confianza a mi familia. Por eso, más que nadie
necesito saber si, como presumo, este señor mintió.
Entonces, hay que pedirle esto al señor fiscal –creo que es Gustavo Dalma–; de alguna
forma, el Poder Ejecutivo tiene que hacerlo. Esto pasó en abril, y hoy necesitamos saber qué
pasó: si esto es cierto, si el hombre estaba amenazado, etcétera. ¿Cómo puede ser que la
sociedad no lo sepa?
Por eso, pretendo que cuando el Poder Ejecutivo reciba este pedido de informes pida,
antes de contestarme, un informe al Poder Judicial –está en todo su derecho de hacerlo–
porque esto está estrictamente vinculado al funcionamiento de policías indicados por el
delincuente en su denuncia pública. Entonces, esto no puede quedar así.
Y exhorto al oficialismo a hacer ese pedido porque, si esto fuera cierto, son muchas las
personas que están en un doble riesgo. Primero es el riesgo por la inseguridad que vivimos
las personas en esta provincia, como en todo el país. Pero, a la vez, si tenemos zonas
liberadas hay que investigarlo y decir claramente que en la Provincia de Córdoba no hay
zonas liberadas, y al primero al que debería interesarle saber esto es al gobierno.
Por eso pretendo que se apruebe este pedido de informes para que el Poder Ejecutivo
de la Provincia de Córdoba, a través del Ministro de Justicia, legítimamente le diga al fiscal
que lleva la causa: “Señor, ¿hasta dónde ha avanzado usted en esto?” ¿Está claro?
Lo peor que podemos hacer es decir “lo archivo” porque esto es grave. No creo que
esto haya sido cierto, pero todos tenemos el deber de que una investigación judicial lo defina.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: con respecto al proyecto de resolución 21703/L/17, por
el cual se solicita aclaraciones sobre lo ocurrido en la Central de Policía donde el ciudadano
Martín Acosta aseguró que se le ofreció liberar zonas para robar y se tomó fotografías en
dicho recinto policial, quiero aclarar que, tal como se hizo público a través de los medios de
comunicación, el ciudadano Martín Acosta tiene un abultado prontuario y desde la Policía se
aclaró que concurrió a la Central porque había tenido un problema con un móvil policial. Por
su parte, el comisario general Jorge Gómez manifestó que los dichos del señor Acosta son
una rotunda mentira.
Sin perjuicio de ello, se dio participación al Tribunal de Conducta Policial para que se
inicie una investigación interna. Asimismo, también hay que resaltar que se abrió una causa
judicial donde interviene la Fiscalía del doctor Gustavo Dalma.
Hoy el proceso y la investigación está a cargo del Fiscal de la Provincia que es quien va
a determinar la situación.
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Por lo expuesto, y a los fines de requerir más información, solicito el cierre del debate y
se envíe el proyecto a comisión.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21703/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a denuncia efectuada por el ciudadano Martín Acosta,
sobre el ofrecimiento que recibió de parte del personal policial para liberar una zona a efectos de asaltar
una entidad bancaria, y sobre las fotografías publicadas de recintos oficiales.
Comisión: Legislación General

-15A) MINISTERIO DE GOBIERNO. COMPRA DE PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. COMPRA DIRECTA DE 250
MÓVILES MARCA FIAT. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESTADO PROVINCIAL. VÍNCULO CON DOMÉNICO SRL, A’GUSTINO CUEROS
SRL, TENDENCIA GROUP O CUALQUIER OTRA EMPRESA EN LA QUE FORME PARTE
GUSTAVO ARCE Y CON ÉL INDIVIDUALMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 103, 104 y 105
del Orden del Día, correspondientes a los proyectos 22038 y 21448/L/17, y 20367/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en alguna otra oportunidad durante esta gestión del
Gobernador Schiaretti he dicho que pensaba que en algunas áreas de gobierno estábamos
mejor. Y lo hice en un acto de honestidad porque hay que reconocer que lo que está bien,
está bien, y lo que está mal, está mal, como dijera un ex compañero de bancada.
En ese sentido, creo que en materia de seguridad ha habido avances en la idea. Nadie
desconoce la jerarquía del arquitecto Restrepo y del equipo que está asesorando en materia
de seguridad ciudadana.
Por lo tanto, reconocemos ese avance en cuanto a la idea, después creo que todavía
hay muchísimas falencias en relación con la aplicación de las políticas públicas en el área y
día a día nos vamos notificando no solamente de los índices de inseguridad, que aún están
muy altos en nuestra Provincia, sino también de hechos como los que acaba de referir el
legislador García Elorrio, que tienen que ver con la situación interna de la fuerza; esa es una
arista.
Pero, si hay algo en lo que, decididamente, no están mejorando respecto de la
administración de José Manuel De la Sota, sino que, al contrario, van empeorando tras la
fachada de la transparencia y del portal de compras directas, tiene que ver con la cantidad
inusitada de compras sin licitación que se vienen haciendo en materia de seguridad,
amparados en la ley de emergencia que en esta materia ha dictado el Gobierno nacional. Uno
de los proyectos que estamos tratando, referido a una compra directa, es un pedido de
informes que en pocos días va a cumplir un año.
También quiero decir que he rescatado en este recinto cuando distintos ministerios han
tomado la actitud –tengo entendido que lo hacen claramente por indicación de quien conduce
el Poder Ejecutivo de la Provincia, el Gobernador- de responder los pedidos de informes y, a
diferencia de otros periodos, cuando los pedidos de informes vienen con las respuestas,
muchas veces los he pasado a archivo. Pero no es este el caso del Ministerio de Gobierno ni
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de la Secretaría de Seguridad, que parece que se mueven como si fueran los dueños de la
Provincia de Córdoba.
Señor presidente: ¿sabe de qué se trata este proyecto que tiene un año? En agosto de
2016 –ya había pasado el frío- el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de
Seguridad, le compró a la firma Agustino Cueros mil quinientas camperas, amparado en
cuestiones de urgencia climática -estamos hablando de agosto, creo que estábamos
cambiados en las estaciones-, esa es la explicación que se dio en ese momento. Pero, tengo
que recordarles que Agustino Cueros fue y es una empresa vinculada a ciertos sectores del
poder político, no porque lo diga yo sino porque lo dice el dueño de Agustino Cueros en todas
sus redes sociales y se jacta de poner las fotos desde el Gobernador, para abajo, de quien se
les ocurra.
En paralelo a esta compra –y esto motivó el pedido de informes- Agustino Cueros, que
tiene tres razones sociales -Tendencias Group, Doménico y Agustino Cueros-, estaba en
convocatoria de acreedores y pidiendo la quiebra, que aún hoy está en la Justicia de Córdoba.
La pregunta es: ¿por qué la Provincia le había hecho un adelanto de una importante
cantidad de dinero a una empresa que había solicitado la quiebra? No era demasiado
complicado, teníamos que ver cuáles eran los recaudos que la Provincia tomaba frente a los
proveedores del Estado.
La respuesta fue ridícula -y tengo que recordar que todo esto saltó a la luz gracias a
una investigación del Portal InfoNegocios, a través del periodista Guillermo López y que
después lo tomaron distintos medios, entre ellos La Voz del Interior-; la Provincia dijo en
aquel momento que no le había comprado a Agustino Cueros sino a Tendencias Group, pero,
repito: Doménico, Tendencias Group y Agustino Cueros son lo mismo. Pero lo grave de esto
es que nos tomen el pelo, porque las tres tenían el mismo domicilio y operaban desde el
mismo lugar. Además, se inventaron una empresa -no me acuerdo mucho, pero creo que era
de Misiones- para que compulse con Agustino Cueros.
En paralelo a esto -y creo que lo dije en algún momento en el recinto y si no, se lo
pregunté a un legislador que conoce un poco más- aparece la firma Agustino Cueros –y por
eso también lo preguntaba- vinculada a distintas esferas del gobierno en la Provincia, ergo,
carteles importantes en el estadio Mario Alberto Kempes. También preguntábamos cuánto
pagaba por eso Agustino Cueros, qué se hacía con esa plata, y nada. También aparece la
firma Agustino Cueros vinculada a desfiles de moda que la Provincia auspiciaba o
coorganizaba.
Después de un año sin que nadie haya dicho “agua va, agua viene”, no tengo más que
darle la razón al señor dueño de Agustino Cueros -a quien no conozco y tampoco me visteacerca de que, efectivamente, hay un vínculo entre el poder político y ciertos proveedores del
Estado. Quizás sí, me voy a tomar el atrevimiento de decirle al señor de Agustino Cueros que
tal vez no le compren más, porque ahora que apareció “El Hombre” tal vez las compras vayan
para ese lado, y las camperas las fabrique “El Hombre”, que parece que son de buena
calidad.
Dicho esto, está claro que es imposible que después de un año no hayan respondido e,
incluso, hayan desmentido la fanfarroneada del dueño de la empresa respecto de que viste,
desde el Gobernador para abajo, a todo el mundo.
Los proyectos que siguen también tienen que ver con la compra directa del Ministerio
de Gobierno, amparado también en esta legislación de emergencia en materia de seguridad
y, obviamente, como las cosas no se hacen bien, vivimos de emergencia en emergencia, y de
ese estado no vamos a salir nunca.
Desde hace un año a esta parte hemos asistido a un festival de compras: pistolas,
chalecos antibalas, pipetas para medir el alcohol, eso por lo más chico, y por lo más grande
han comprado autos y camionetas. Un proyecto del mes de mayo del 2017 y el otro del mes
de marzo y, por ejemplo, en el mes de marzo se habían comprado 250 móviles por compra
directa, sin licitación, amparados en la emergencia, y en el mes de mayo se habían comprado
dos mil pistolas. Y pasa lo que pasa en esta Provincia: se compran dos mil pistolas, pero
todavía no pueden explicar dónde están las 70 que desaparecieron de la Central de Policía.
En ese informe, que fue no hecho por mi sino por el miembro titular en representación
de la Unión Cívica Radical en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, se hacía referencia a que
se llevaban gastados 325 millones en menos de un año, según las compras directas, y en él
había una exhaustiva lista -que fue trabajada fuertemente por un medio matutino, La Voz del
Interior- donde estaban discriminados los 325 millones que se habían gastado en compra
directa en menos de un año.
Nada de esto está contestado, pero, como si fuera poco, también recientemente
volvieron a comprar -hoy me fijaba en eso en el portal- 80 autos para acá, 20 para allá, una
cosa impresionante, y todo sin licitación.
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Y me van a decir que hubo una compulsa, ya sé lo que me van a contestar, pero ¿sabe
qué pasa?, que cuando uno mira cuánto estamos pagando los cordobeses –porque no es
plata del ministro ni del Gobernador, si el Gobernador quiere pagar 50 por ciento más el
precio de su auto particular, que lo haga, que le pague a quien quiera lo que quiera-, no es
posible que se esté pagando el 50 por ciento de sobreprecio en los autos y en las camionetas
de la Policía de la Provincia de Córdoba y acá a nadie se le mueva un pelo.
Fíjese que hicieron un estudio –no lo hice yo- acerca de los costos de las últimas
camionetas porque hay una declaración pública del Ministro Massei que dice que el costo
tiene que ver no solamente con el costo del auto sino con el dispositivo que debe tener a los
efectos de ser un móvil policial, etcétera. Este estudio incluyó ese equipamiento, donde está
el ploteo, el handy y demás, que a precios de hoy estaría en 44.500 pesos, y las pick up se
compraron a casi a 700.000 pesos cada una.
Cuando se les consultó a las dos empresas -Chexa y Maipú- que, llamativamente, dicen
que sólo tienen 100 camionetas cada una, como para que algunos creamos que hay una
compulsa, y que son las adjudicatarias de estas compras grandes de 200 camionetas, ponen
la misma valuación; pero cuando a esas mismas empresas se les consulta por fuera, como si
uno fuera una empresa, el precio que pasan es absolutamente inferior al que está pagando la
Provincia de Córdoba; el precio, aun incluyendo el equipamiento, da un sobreprecio de más
del 50 por ciento.
¿Sabe qué, señor presidente? Pareciera ser que ustedes, quienes gobiernan esta
Provincia desde hace 17 años, se han cebado a tal punto que creen que porque hay una
emergencia nos vamos a creer que no se puede llamar a licitación. ¿Cómo que no? ¿Cómo no
van a tener previsiones acerca de los móviles que hacen falta, respecto de los agentes que
egresan en cada una de las promociones de las escuelas de oficiales y de suboficiales para
saber cuántos cascos, pistolas y uniformes se necesitan? Pero sí tienen la previsión, la saben
muy bien, sin embargo, no la quieren llevar adelante. Lo que quieren hacer es mantener este
sistema de compras directas para encubrir los sobreprecios que la Policía de la Provincia está
pagando.
También quiero dejar sentado que cuando estuve revisando la Cuenta de Ejecución
Presupuestaria vi el presupuesto -y lo digo para que lo tengamos en cuenta en el próximo
presupuesto- que la Secretaría de Seguridad, en el Programa 750, tiene algo inaudito todavía
en nuestra Provincia; digo “inaudito” porque este Gobierno de Unión por Córdoba creó la
Policía Antinarcotráfico, que se dedica a cuestiones que tienen que ver más con la
investigación vinculada al narcotráfico, donde en algún momento se necesitaron –según
decían las voces oficiales- de los gastos reservados. Pero esa policía no depende más de la
Secretaría de Seguridad, sin embargo, esa Secretaría sigue teniendo el rubro Gastos
Reservados por más de 7.700.000 pesos. Entonces, que alguien nos explique para qué hoy la
Secretaría de Seguridad necesita gastos reservados.
En este contexto, voy a solicitar que el presidente de la comisión vuelva a hacer el
esfuerzo, como lo hacen otros presidentes de distintas comisiones, y que el bloque o el
oficialismo en su conjunto le advierta al Ministro de Gobierno que es absolutamente necesario
que tengamos claridad sobre el manejo de los fondos públicos de esta Provincia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en verdad, escuchando a la legisladora Montero hablar
sobre estas cuestiones que atañen a la planificación y a la seguridad pública que gestiona el
Gobierno de la Provincia, queda expuesto que, una vez más, falta previsión y planificación por
parte de este Ministerio de Gobierno.
Ahora bien, pedirle hoy al Gobierno transparencia en un proceso licitatorio para la
compra de chalecos, automóviles y todo este tipo de material, es realmente una utopía.
Hablamos de una utopía porque hay pedidos de informes desde 2016 y 2017 para los que
todavía esperamos una justificación oficial, que expliquen por qué se sigue repitiendo la
misma metodología de compra directa de estos elementos para la seguridad pública que, si
bien es legal, debería ser excepcional, en todo caso. Ante este amplio concepto aducido como
urgencia, sería prudente que el Gobierno de la Provincia de Córdoba fuera más previsor o
más transparente, pero no es ninguna de las dos cosas.
Creo que Unión por Córdoba debe entender que la batalla contra la inseguridad no sólo
se da con la actualización y la disponibilidad de los insumos materiales, sino también con una
inversión en personal, capacitación y profesionalización, trabajo a la par de un fortalecimiento
institucional que sea transparente y comprometido con toda la seguridad pública.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Farina para cerrar el
debate.
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Sr. Farina.- Señor presidente: voy a ser breve.
Con respecto a los tres proyectos de resolución: 20367/L/16 y 21448 y 22038/L/17,
por los cuales se solicita informes sobre la compra de camperas, pistolas y móviles policiales,
quiero aclararle a la legisladora Montero y al legislador Arduh que dichas compras y sus
procesos están amparados por la adhesión de la Provincia de Córdoba -por el Decreto 18 del
año 2016 y el Decreto 39 del año 2017- a la Declaración de Emergencia en Seguridad Pública
decretada a nivel nacional, y prorrogada por Decreto nacional 50 del año 2017. En esto
quiero ser claro: dicho decreto contempla la posibilidad de contratar de manera directa, no
sólo por razones de urgencia, sino también por la emergencia nacional en seguridad.
También en este sentido, me gustaría decirles a los legisladores que, obviamente, con
todas las pruebas que tienen se remitan a la Justicia. Hoy podrían estar iniciando una
denuncia judicial aportando las pruebas que realmente dicen que tienen. Obviamente, como
es costumbre, utilizamos estos espacios más que todo para hacer discursos políticos y
dándoles un tinte político que no tiene nada que ver en esta cuestión.
Quiero remarcar lo que acabo de mencionar: la declaración de emergencia de
seguridad pública fue decretada a nivel nacional, a la cual la Provincia adhirió, ¿está claro?
Por lo tanto, insisto en lo mismo: le solicito a la legisladora Montero que reúna todas
las pruebas correspondientes y se remita a la Justicia.
Por ello, señor presidente, solicito el cierre del debate y la vuelta a comisión de los tres
proyectos de referencia.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
tres proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22038/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa de dos mil pistolas semiautomáticas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21448/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa, sin licitación, de 250 móviles marca
Fiat.
Comisión: Legislación General
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20367/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la compra directa de 1500 camperas a la empresa
Agustino Cueros, entrega y destino de las mismas, convenios, contratos y vínculo del Estado Provincial
con Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL, Tendencia Group o cualquier otra empresa en la que forme
parte Gustavo Arce.
Comisión: Legislación General

-16VECINOS DE VILLA ALEGRE, FALDA DEL CARMEN. DENUNCIA SOBRE
DESBORDES, INUNDACIONES E INTERVENCIONES DE UN ARROYO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 118 del Orden del
Día, proyecto 21612/L/17.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: no puedo empezar a hablar hoy sin mostrar mi
sorpresa cuando llegué y vi el cartel, porque el día 23 de diciembre de 2015, después de
votar la Ley 10.333, pedí que fuera por voto electrónico y estuviera el cartel. Por lo tanto, es
la primera vez que un pedido mío se ha tenido en cuenta.
En verdad, traigo por segunda vez al debate un tema que preocupa mucho a los
vecinos de Alto Alegre en Falda del Carmen.
Estos vecinos desde 2015 están denunciando ante la comuna, recolectaron firmas,
fueron y plantearon …
Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe legisladora. Solicito, por favor, a los legisladores
y asesores que guarden silencio.
Continúe, legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Decía que plantearon que el arroyo que pasa por allí, y que viene de las sierras altas,
había sido rellenado, cortado y desviado hacia el barrio y, por lo tanto, se inundaba. Esto
sucedió en mayo de 2015, durante 2015 y todo 2016, y fueron a la Secretaría de Agua y
Energía y a Catastro.
La Secretaría de Agua y Energía planteó la necesidad de limpiar el arroyo, de hacer un
puente que tenga una altura suficiente, y que al loteo que se estaba haciendo no se hiciera
sobre el arroyo, porque también se estaba loteando; Catastro determinó la existencia del
arroyo, fueron incluso a inspeccionar y abrieron un poco el arroyo, pero ahí quedó. Esto fue
en marzo de 2016.
La comunidad siguió trabajando y en marzo de este año pidió nuestra intervención.
Luego, solicitamos aquí que, por favor, esta Legislatura pidiera el informe a Catastro y a la
Secretaría de Agua y Energía porque al arroyo sigue tapado, lo han rellenado de basura, y se
inunda todo el barrio, son cuatro manzanas completas que se inundan; lo debatimos aquí y lo
pasaron nuevamente a comisión para tener un informe.
Nos hemos cansado de ir a Catastro, a la Secretaría de Agua y Energía y a la Secretaría
de Ecología y Medio Ambiente, donde también se planteó la necesidad de mantener esto, y
resulta que estamos al inicio de una temporada de lluvias y los vecinos no saben adónde
recurrir y tienen miedo porque saben que van a volver a inundarse.
Por cierto, estamos, por un lado, ante los intereses de una empresa urbanística para
hacer dos countries -por eso taparon el arroyo-, y por otro, los intereses de un barrio de
obreros y trabajadores que con mucho esfuerzo han hecho su casa y que hoy sienten que
nadie les responde y todos los años empiezan en diciembre y terminan en abril inundados.
Solicito –ya que la semana pasada lo pasé para esta semana porque se me prometió el
informe y hoy, hace unos minutos, me dijeron “acá lo tengo en el teléfono”, pero todavía no
lo puedo lograr- que esta Cámara atienda el pedido de ese barrio porque necesita que
atendamos sus peticiones antes de que empiecen las inundaciones.
Por favor, ya no como legisladora sino como alguien que se preocupa por los vecinos,
quienes son obreros, gente vulnerable que vive de un trabajo, pido que no se vuelva a
inundar en el año 2017-2018.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Hablé con la legisladora que había solicitado el tratamiento de este tema y le dije que
como depende de dos o más ministerios y distintas secretarías, y como siempre en las
respuestas somos serios, le pedimos que quede para la próxima semana porque tenemos
parte de la respuesta.
Por lo tanto, solicito la vuelta a comisión del proyecto, ya que toda esa información la
tendremos la próxima semana.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto en cuestión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-
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PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21612/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a desbordes, inundaciones e
intervenciones de un arroyo denunciados por vecinos de Villa Alegre, Falda del Carmen, con trámites
administrativos iniciados en el año 2016 ante el Gobierno Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-17ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Llaryora).- 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
23397/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, rindiendo homenaje al ex
Presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, al conmemorarse 7 años de su fallecimiento el día 27 de
octubre.
XXIX
23398/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito por la
consagración del equipo de fútbol infantil municipal de Villa Ascasubi, categoría 2005, en el Torneo de
Fútbol Infantil Séptima Copa ciudad de Oncativo, ganando la Copa de Plata 2017.
XXX
23399/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito por la
obtención de la Medalla de Plata por parte del equipo de jóvenes de la Federación Cordobesa de Tenis,
Categoría Sub 16, en los XX Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2017.
XXXI
23400/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por la reciente constitución de la Asociación Jóvenes Teatristas de Córdoba.
XXXII
23402/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos,
manifestando preocupación por la censura ejercida contra Fabiana Bringas y Nicolás Fassi, el pasado 20
de octubre, por el director de Radio Nacional de Córdoba.
XXXIII
23403/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, adhiriendo
a la conmemoración del 7º aniversario del fallecimiento del ex Presidente de la Nación Néstor Carlos
Kirchner, acaecido el día 27 de octubre de 2010.
XXXIV
23404/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al Centenario de la
escuela rural Horacio Carlos Rodríguez de la localidad de Puesto de Afuera, departamento Río Primero.
XXXV
23405/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, reconociendo a los estudiantes
Mariano Ramos y Emanuel Mosca, alumnos de la Escuela Experimental PROA de Villa Carlos Paz, por
ubicarse entre los 10 mejores del país en las Olimpíadas Naciones de Informática, desarrolladas del 18 al
20 de octubre en Buenos Aires.
XXXVI
23406/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por la
celebración del XIV Encuentro Nacional de Danzas 2017, a desarrollarse el día 28 de octubre en la ciudad
de Santa Rosa, departamento Calamuchita.
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XXXVII
23408/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por la 14ª
Entrega de Premios Distinción Arco de Córdoba, a desarrollarse el día 11 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
XXXVIII
23409/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por el
Centenario de la escuela Mariano Fragueiro de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 16 de noviembre.
XXXIX
23410/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por la
realización del 2º Encuentro El Rol de las Organizaciones Sociales en el Siglo XXI, a desarrollarse el día
17 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
XL
23411/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, declarando de Interés Legislativo el
50º aniversario del jardín de infantes Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Achiras,
departamento Río Cuarto.
XLI
23413/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
adhiriendo al 121º aniversario de la fundación de la localidad de Arroyo Cabral, departamento General
San Martín, a celebrarse el día 27 de octubre.
XLII
23414/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a la 4º edición del
Festival de Canto y Baile “El Fiestón Criollo”, a llevarse a cabo el día 11 de noviembre en el paraje Ojo de
Agua de Totox, departamento Minas.
XLIII
23415/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola y Bedano, adhiriendo al 123º
aniversario de la fundación de la localidad de Santa Eufemia, departamento Juárez Celman, a celebrarse
el día 12 de noviembre.
XLIV
23416/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, expresando beneplácito por el 90º
aniversario del Colegio Primario Padre Sebastián Raggi de la ciudad de Córdoba, celebrado el 1 de
octubre.
XLV
23417/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 120º aniversario de
la fundación del Hogar de la Virgen del Milagro, a celebrarse el día 27 de octubre.
XLVI
23418/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 4º Festival de Música
por la Desestigmatización e Inclusión Social de Personas con Enfermedad Mental, a desarrollarse el día
28 de octubre en la ciudad de Córdoba.
XLVII
23419/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Vagni, adhiriendo al 16º
Festival Internacional de Música Barroca “Camino de las Estancias 2017”, a llevarse a cabo del 1 al 5 de
noviembre en distintos lugares de la provincia.
XLVIII
23420/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por el
bicentenario del natalicio de Baha’U’llah, fundador de la Fe Bahá´í, a celebrarse el día 28 de octubre.
XLIX
23421/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo
las Jornadas Abiertas Universidad Nacional de Córdoba 2018-2028 “Haciendo posible la universidad que
queremos, a realizarse los días 26 y 27 de octubre.
L
23422/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo
las actividades que realizará el Hospital Italiano de Córdoba en el año 2018, en el marco de su 115º
aniversario.
LI
23423/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por la
clasificación a los Juegos Evita 2017 del equipo de Básquet Femenino Sub 17 del Instituto Santísima
Trinidad de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba.
LII
23432/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Oviedo, Chiappello y Saillen, adhiriendo
al espectáculo Mohamed El Sayed… desde Egipto, a llevarse a cabo el día 26 de octubre en la ciudad de
Río Cuarto.
LIII
23433/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, expresando beneplácito por el
dictado del Posgrado en Responsabilidad Civil e Indemnización de Daños, que dará comienzo el día 27 de
octubre en la ciudad de Río Cuarto.
LIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22978/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
María Eugenia Rovetto, como Juez de Paz correspondiente a la sede General Cabrera, departamento
Juárez Celman.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General
23349/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Las Isletillas, departamento Tercero Arriba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
-18A) ARNALDO HIGINIO TORANZO, FUSILADO POR LA DICTADURA MILITAR.
HOMENAJE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR. ADHESIÓN.
B) CAMPAÑA COLECTA DE PELO PARA PELUCAS, DESTINADAS A PACIENTES
ONCOLÓGICOS INFANTILES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) II JORNADAS NACIONALES DE ACTUALIZACIÓN PRESENTE Y FUTURO DEL
DERECHO DEL TRABAJO, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) DIRECTOR DE RADIO NACIONAL CÓRDOBA. PERSECUCIÓN POLÍTICA Y
CENSURA COMETIDOS CONTRA LA PERIODISTA FABIANA BRINGAS. RECHAZO.
CLIMA DE HOSTILIDAD Y PERSECUCIÓN EXISTENTE EN MUCHOS MEDIOS CONTRA
EL TRABAJO DE PERIODISTAS. PREOCUPACIÓN.
E) INTEGRATÓN BRUNO MARGARÍA, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO.
SANTA MARÍA. 7º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) INTEGRATÓN BRUNO MARGARÍA, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO.
SANTA MARÍA. 7º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAMILO ALDAO. 35º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 6ª MUESTRA AGROPECUARIA ESCOLAR 2017, EN LA LOCALIDAD DE
OBISPO TREJO, DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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I) INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) SUPLEMENTO “COSAS NUESTRAS”, DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO.
SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) LOCALIDAD DE JOVITA, DPTO. GENERAL ROCA. 112º ANIVERSARIO.
EVENTOS CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) JORNADA DE TARTAMUDEZ: NUEVOS ABORDAJES DIAGNÓSTICOS Y
TERAPÉUTICOS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.
M) 3º JORNADA MÉDICA DEL HOSPITAL RAMÓN J. CÁRCANO, DE LA CIUDAD
DE LABOULAYE. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN, NÉSTOR CARLOS KIRCHNER.
FALLECIMIENTO. 7° ANIVERSARIO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
O) EQUIPO DE FÚTBOL INFANTIL MUNICIPAL DE VILLA ASCASUBI,
CATEGORÍA 2005. CONSAGRACIÓN EN EL TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL SÉPTIMA
COPA CIUDAD DE ONCATIVO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) EQUIPO DE JÓVENES DE LA FEDERACIÓN CORDOBESA DE TENIS,
CATEGORÍA SUB 16. XX JUEGOS BINACIONALES DE INTEGRACIÓN ANDINA CRISTO
REDENTOR 2017. OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA. BENEPLÁCITO.
Q) ASOCIACIÓN JÓVENES TEATRISTAS DE CÓRDOBA. CONSTITUCIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) ASOCIACIÓN JÓVENES TEATRISTAS DE CÓRDOBA. CONSTITUCIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) ESCUELA EXPERIMENTAL PROA DE VILLA CARLOS PAZ. ALUMNOS MARIANO
RAMOS Y EMANUEL MOSCA. DESEMPEÑO EN LAS OLIMPÍADAS NACIONES DE
INFORMÁTICA. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
T) XIV ENCUENTRO NACIONAL DE DANZAS 2017, EN SANTA ROSA, DPTO.
CALAMUCHITA. BENEPLÁCITO.
U) 14ª ENTREGA DE PREMIOS DISTINCIÓN ARCO DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
V) ESCUELA MARIANO FRAGUEIRO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CENTENARIO.
BENEPLÁCITO.
W) 2º ENCUENTRO EL ROL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL SIGLO
XXI, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
X) JARDÍN DE INFANTES DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, DE ACHIRAS,
DPTO. RÍO CUARTO. 50º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) LOCALIDAD DE ARROYO CABRAL, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. 121º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) FESTIVAL DE CANTO Y BAILE “EL FIESTÓN CRIOLLO”, EN PARAJE OJO DE
AGUA DE TOTOX, DPTO. MINAS. 4° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AI) LOCALIDAD DE SANTA EUFEMIA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 123º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) COLEGIO PRIMARIO PADRE SEBASTIÁN RAGGI, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. 90º ANIVERSARIO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
CI) HOGAR DE LA VIRGEN DEL MILAGRO. 120º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
DI) 4º FESTIVAL DE MÚSICA POR LA DESESTIGMATIZACIÓN E INCLUSIÓN
SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
EI) 16º FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA BARROCA “CAMINO DE LAS
ESTANCIAS 2017”. INTERÉS LEGISLATIVO.
FI) BAHA’U’LLAH, FUNDADOR DE LA FE BAHÁ'Í. BICENTENARIO DEL
NATALICIO. BENEPLÁCITO.
GI) JORNADAS ABIERTAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 2018-2028
“HACIENDO POSIBLE LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS”. INTERÉS LEGISLATIVO.
HI) HOSPITAL ITALIANO DE CÓRDOBA. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO
2018, EN EL MARCO DE SU 115º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
II) EQUIPO DE BÁSQUET FEMENINO SUB 17 DEL INSTITUTO SANTÍSIMA
TRINIDAD DE LA CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. JUEGOS EVITA
2017. CLASIFICACIÓN. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
JI) ESPECTÁCULO MOHAMED EL SAYED… DESDE EGIPTO, EN RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
KI) POSGRADO EN RESPONSABILIDAD CIVIL E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS,
EN RÍO CUARTO. BENEPLÁCITO.
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Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 23371, 23378, 23379; 23383, 23384 y 23402 compatibilizados; 23385, 23386,
23387, 23388, 23390, 23392, 23394, 23395, 23396; 23397 y 23403 compatibilizados;
23398, 23399, 23400, 23404, 23405, 23406, 23408, 23409, 23410, 23411, 23413, 23414,
23415, 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23432 y 23433/L/17,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda
y de los Trabajadores en los proyectos 23397 y 23403/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención de mi bloque en los mismos
proyectos referidos por el legislador.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito la abstención en el proyecto 23420/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del interbloque
Cambiemos en los proyectos 23383, 23384 y 23402/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda constancia del voto negativo, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque Frente de Izquierda
y de los Trabajadores y del PTS en el proyecto 23420/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las abstenciones solicitadas por los
bloques de Izquierda y de los Trabajadores y PTS, y por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
En consideración la aprobación de los proyectos con los votos negativos de los que ha
quedado constancia en Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Muy sintéticamente voy a referirme a los proyectos 23397 y 23403/L/17 -uno de los
cuales es del legislador Vissani- de homenaje y reconocimiento al ex Presidente Néstor Carlos
Kirchner. Se cumplen 7 años de su muerte el día 27 del corriente y no queríamos dejar pasar
la oportunidad para invocar su memoria y también, a pesar del tiempo y de los difíciles
momentos, no ceder frente a la tentación de muchos que intentan especular con el olvido.
Néstor Carlos Kirchner asumió la presidencia del país en tiempos muy difíciles, en los
cuales habían pasado cinco presidentes; uno de ellos había dejado su mandato con una
Argentina destrozada y le tocó a Néstor Carlos Kirchner asumir con el consenso de un 22 por
ciento de los votos y recuperar y reconstruir esa Argentina.
Muchos de nosotros nos incorporamos a ese país y a la política cuando nos invitó a
compartir un sueño, porque muchas de las cosas que él prometió las cumplió.
Por mi parte, quiero hacer un reconocimiento a Néstor Carlos Kirchner porque cumplió
cuando dijo “memoria, verdad y justicia”. Néstor Carlos Kirchner cumplió cuando habló del
matrimonio igualitario. Néstor Carlos Kirchner cumplió cuando dijo no al ALCA. Néstor Carlos
Kirchner cumplió cuando habló de la Unasur y el MERCOSUR como un proyecto regional de
los pueblos en la unidad latinoamericana; Néstor Carlos Kirchner cumplió cuando dijo que
podíamos tener un país eficiente y estatizó nuevamente Aerolíneas Argentinas -que hoy es de
todos los argentinos- y los trenes, y cuando estatizó el sistema de reparto.
Néstor Carlos Kirchner cumplió con muchos de nosotros; por eso nosotros vamos a
cumplir con su memoria.
Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: desde el Interbloque Cambiemos queremos
manifestar el acompañamiento al proyecto de declaración, pero deseamos dejar
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expresamente asentado que no compartimos muchos de los argumentos y fundamentos que
se han vertido sobre el mismo.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23371/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al homenaje en la memoria de Arnaldo Inginio Toranzo, que se realizará el día
04/11/17 en la localidad de San Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte, quien fue fusilado el 12 de
agosto de 1976, en pleno proceso militar.
Leg. María Eslava
FUNDAMENTOS
El Señor Arnaldo Toranzo, es oriundo de nuestro Departamento Sobremonte, con tan solo 20 años
de edad, fue un gran defensor en la lucha por las libertades de los jóvenes que se vieron vulnerados en
sus derechos y de aquellos que se revelaron ante tantas injusticias y opresión que reinaba en esa
época. También, el compromiso con los derechos humanos, principalmente, de aquellos más humildes, lo
que llevó a pagar con su vida.
Este periodo nefasto y trágico de represión, debe servir para la reflexión de los argentinos en el
ejercicio permanente de la memoria colectiva de todos para que jamás nos lleve a incurrir en los errores
del pasado y reconocer la importancia de vivir en un país donde se consagren los valores fundamentales
para la dignidad del ser humano y la libre expresión de todos los ciudadanos argentinos.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23371/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al homenaje que, en memoria de Arnaldo Inginio Toranzo -fusilado el 12 de agosto
de 1976 en pleno proceso militar-, se realizará el día 4 de noviembre de 2017 en la localidad de San
Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23378/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la campaña “Colecta de Pelo para Pelucas
destinadas a Pacientes Oncológicos Infantiles” que, organizada por la Fundación Resilient, tendrá lugar en
la Peatonal Rivera Indarte, frente al Palacio Legislativo, el día 13 de noviembre de 2017, y contará con la
solidaria colaboración de la empresa Peinart, de la escuela de peluquería Espacio Set y de todos los
estilistas independientes que deseen adherirse.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Todo proceso oncológico tiene una extensa travesía que resulta penosa para quienes deben
superarla, especialmente cuando se trata de pacientes infantiles, que en la tierna etapa de su vida,
deben transitar por la áspera experiencia de “pruebas invasivas, separación de sus amigos, absentismo
escolar, dolores, nauseas, llevar mascarilla…”, a lo que se agrega la caída del pelo.
Por esta causa, la Fundación Resilient, ha organizado la campaña de “Colecta de pelo para pelucas
destinadas a pacientes oncológicos infantiles”, que se realizará el día lunes 13 de noviembre del presente
año, en la peatonal Rivera Indarte, entre 9 de julio y Deán Funes.
En el precitado evento, la actividad será realizada con la colaboración de la empresa Peinart, de la
peluquería Espacio Set y de todos los peluqueros independientes que deseen sumarse, acompañados por
dos donantes.
Cabe señalar que las pelucas no serán confeccionadas con fines comerciales de venta ni alquiler,
sino que se entregarán en calidad de préstamo a las niñas que han perdido su cabello por obra de la
quimioterapia.
La fundación Resilient ha sido creada, en términos generales, para “ayudar a niños y adolescentes
a resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva”;
además, auxilia a las instituciones educativas y hogares de niños que requieran de la reparación de sus
infraestructuras edilicias, ya que la entidad cuenta con destacados profesionales en Arquitectura e
Ingeniería.
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Otra acción desarrollada por la agrupación, radica en “ayudar a niños oncológicos para que asistan
a terapias de recuperación, acompañándolos en las instancias de trasplante, colaborando con los
medicamentos necesarios específicos que mitiguen el dolor, y asistiéndolos legalmente”, para la defensa
de sus derechos. Además, brinda becas de estudio para tesistas que desarrollen dispositivos
“ergonómicos” que ayuden a lograr la comodidad de pacientes infantiles crónicos.
La fundación también se distingue por la adhesión y compromiso asumidos por óptimos
especialistas del área oncológica, pediátrica, odontológica y ginecológica, con quienes se emprenden las
Campañas de Prevención del Cáncer a través del Magazín de distribución gratuita “Ambiente + Salud”, y
Campañas de Salud Bucal Infantil realizadas a través del comic “Super Resilient”, lo cual permite llegar a
otras provincias del interior del país y al exterior.
Asimismo, la institución distribuye un tríptico del niño héroe “Super Resilient: Vamos juntos al
quirófano”, que ayuda a los pequeños a vencer el miedo al momento de ingresar al quirófano para la
intervención quirúrgica, y les explica, mediante viñetas, cómo será el momento previo a la cirugía.
Finalmente, la fundación Resilient es el Organismo Oferente N° 390, del Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba, y está autorizado a dictar Cursos de Capacitación para Docentes de todos los
niveles en el Área Ambiente +Salud; corporación que además se distingue por contar entre sus
voluntarios, con la colaboración de estudiantes pertenecientes a todos los niveles, de las distintas ramas
de la ciencia y la cultura.
Centrándonos, por último, en los motivos que impulsan a los donantes a presentarse ante esta
convocatoria, no podemos dejar de señalar, que donar pelo es un acto de amor y entrega hacia el
prójimo que, como otras caritativas acciones, está contemplada por el Artículo 7 in fine, de la Carta
Magna Provincial, que señala:
“... La convivencia social se funda en la solidaridad…”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23378/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña “Colecta de Pelo para Pelucas
destinadas a Pacientes Oncológicos Infantiles” que, organizada por la Fundación Resilient y contando con
la solidaria colaboración de la empresa Peinart, de la escuela de peluquería Espacio Set y de estilistas
independientes, se desarrollará el día 13 de noviembre de 2017 en la Peatonal Rivera Indarte, frente al
Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23379/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “II Jornadas Nacionales de Actualización Presente y Futuro del Derecho
del Trabajo”, a realizarse los días 3 y 4 de noviembre del corriente año en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Juan Quinteros
FUNDAMENTOS
Las II Jornadas Nacionales de Actualización “Presente y Futuro del Derecho del Trabajo”, es
organizada por Foro de Derecho del Trabajo, en el marco de dos temas de ineludible estudio, reflexión y
análisis, tanto para los operadores jurídicos, como para los distintos sectores que componen el mundo del
trabajo, atento su importancia, actualidad y permanentes cambios normativos.
Las nuevas modificaciones implementadas recientemente al sistema de la Ley de Riesgos del
Trabajo, y la consecuente adhesión a la nueva normativa por parte de la Provincia de Córdoba, como así
también los avances sobre una reforma laboral que el Gobierno Nacional anuncia como inminente, nos
llevan inevitablemente a incorporar como eje temático en las II Jornadas de Actualización las
modificaciones implementadas a la LRT, para avanzar sobre sus implicancias y consecuencias realizando
un análisis profundo de la materia para luego reflexionar, debatir y avanzar sobre los aspectos que se
pretenden abordar en la reforma laboral sobre la cual avanzara el Ejecutivo Nacional y respecto de lo cual
solo se observa incertidumbre y temores por parte de los sectores implicados.
El avance y desarrollo de las Jornadas estará a cargo del padrino de la Asociación –Prof. Dr. Mario
E. Ackermani- y de los Dres. Jorge Elíasii y Eugenio Sigifredoiii, cerrando las mismas con una mesa de
diálogo donde participaran bajo la modalidad de debate, dirigentes sindicales, representantes del sector
empresarial, funcionarios, abogados, contadores y público en general, a los fines de abordar los ejes
temáticos propuestos desde diversos enfoques, escuchado, proponiendo y avanzando constructivamente
con aportes superadores a los fines de la elaboración de un informe consensuado que se publicara para
conocimiento de todos los asistentes a las Jornadas.
Dicha jornada se llevara a cabo en dos módulos:
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SINOPSIS MODULO I
LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. - ANALISIS PROFUNDIZADO MODIFICACIONES. ADHESIÓN DE LA PROV. DE CÓRDOBA. LEY 10456.
IMPACTO. IMPLICANCIAS Y CONSECUENCIAS.
El 24 de Febrero de 2017 mediante la publicación en el Boletín Oficial de la ley 27.348 se produce
la modificación (una vez más) al sistema de riesgos del trabajo, en particular las leyes 24557 y 26773
hasta entonces vigentes en la materia.
Algunos de los aspectos claves de la nueva ley entonces son los siguientes:
1) Obligatoriedad de transitar ante las Comisiones Médicas.
2) Autoseguro Público Provincial.
3) Modificación de la Incapacidad Laboral Temporaria.
4) Sustitución del artículo 12 de la ley 24557 afectando el modo de cálculo del Ingreso Base
Mensual y el cálculo de intereses sobre Indemnizaciones.
5) Nuevas reglas en materia de prestaciones en especie.
6) Nuevos mecanismos de financiamiento de los organismos de control
7) Dos propuestas normativas: Ley de Prevención de Accidentes en el Trabajo y Ley de texto
ordenado de la materia.
A partir de entonces el nuevo marco normativo en la materia quedaría conformado por:
1) Ley 24557
2) Decretos reglamentarios (334/96, 1278/00, 1694/09, 472/14)
3) Ley 26773
4) Ley 27348 modificatoria de las anteriores, y su reglamentación que por disposición del Órgano
Legislativo fue transferida a un ente autárquico dependiente “Superintendencia de Riesgos del Trabajo”.
5) Resoluciones de Superintendencia de Seguros de la Nación 298/2017, 326/2017
Nota: 5694/2017 de la Sub Gerencia de Control de Entidades dependiente de la Superintendencia
de Seguro de la Nación.
Asimismo y como dato relevante tenemos que la nueva ley en su artículo 4 “invita” a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la misma, según surge de los términos
del propio articulado.
La adhesión importara la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la
totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1°, 2° y
3° de la citada ley y en el apartado 1 del artículo 46 de la ley 24.557 y sus modificatorias, así como la
debida adecuación, por parte de los Estados provinciales adherentes, de la normativa local que resulte
necesaria.
El 24 de Mayo de 2017 la Provincia de Córdoba mediante Ley 10456 se convierte en la primera
provincia en adherir a las disposiciones de la Ley nacional y mediante Decreto 825 de fecha 12 de Junio
de 2017 publicado en el Boletín Oficial el Jueves 7 de Septiembre del corriente se promulga la citada
normativa.DESAFÍO: En este contexto, es que desde el Foro de Derecho del Trabajo observamos
atentamente cada paso en el que se ha avanzado desde el Poder Legislativo Nacional, desde las
Provincias, las diferentes opiniones de los distintos sectores al respecto, y en especial la posición fijada
por el Poder Ejecutivo Nacional a los fines de la implementación de este nuevo sistema normativo, el cual
tuvo sus idas y vueltas, y respecto del cual hoy se nos plantean los siguientes interrogantes: ¿Cuáles
serían las causas por las que las provincias adherirían a esta nueva ley?, ¿Cuáles serían las
consecuencias de su implementación?, ¿Cómo sería el proceso de adaptación a la nueva normativa?,
¿Resulta la ley 27348 y el marco normativo vigente congruente con los principios del derecho
constitucional y del derecho del trabajo, con el orden público laboral?, a la luz de la normativa vigente
resulta constitucional la ley de adhesión dictada por la Provincia de Córdoba?, cuales son las implicancias
practicas y las consecuencias normativas de la adhesión de la Provincia de Córdoba a las nuevas
disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo?, con el anhelo de dar respuesta a estas inquietudes y
muchas otras más que se nos presentan en cuanto al alcance e implicancia de la temática, es que
se llevara a cabo el día 3 de noviembre un análisis profundo de la materia al que están todos
convocados.
SINOPSIS MODULO II
REFLEXIONES ANTE UNA EVENTUAL REFORMA LABORAL EN ARGENTINA
Contexto mundial y la situación de nuestro País.
Sin dudas que Argentina se ha convertido en el transcurso de los últimos años en uno de los
países con más altos costos a nivel fiscal de toda la región, costos que repercuten inevitablemente en
materia laboral. Inserta en un contexto donde sus vecinos – Chile y Brasil – y otros miembros de la
región – Colombia, México, Perú – acumulan medidas tendientes a optimizar los costos de producción,
con el objetivo de transformar los niveles de productividad en los más eficientes del continente parecería
que Argentina no tiene muchas más opciones que articular medidas que aceleren la mejora de la
productividad y consecuente competitividad, adaptándose al nuevo escenario macro económico que
plantea la región o bien quedar fuera del mismo.
Ahora bien, que la adaptación a estos nuevos mecanismos de producción y competitividad traerá
aparejada la tan rechazada reforma laboral, no es novedad, así se anuncia desde el Gobierno Nacional de
lo cual se hacen eco la mayoría de las Provincias.
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Este anuncio llevó a los comunicadores y a los sectores implicados a efectuar un análisis
comparativo de la situación actual que atraviesa nuestro País respecto de la reciente reforma laboral
implementada por Brasil, y con ello el alcance de la inminente reforma laboral en Argentina.
Tenemos así, como aspectos relevantes incorporados por Brasil en materia laboral, que todo
acuerdo hecho entre el empleador y el empleado prevalece más allá de lo definido por la ley. Que, se
restringe el acceso a la justicia laboral, se permite a las empresas aumentar la jornada laboral sin
acuerdo previo y se restringen las condiciones para la elección de representantes en las empresas. Se ha
creado la figura del trabajador autónomo exclusivo, una suerte de monotributista que puede prestar
servicios para un único empleador, sin estar atado a un vínculo laboral permanente. Se estableció la
figura del trabajador "hipersuficiente" para el que reciba una remuneración mensual de más de 11.000
reales (algo más de 60.000 pesos argentinos), quien podrá negociar con su empleador condiciones
salariales y laborales. Los empleados podrán pactar libremente con las empresas su jornada laboral, el
fraccionamiento de sus vacaciones y otras condiciones de trabajo. Un aspecto de las flamantes normas
laborales de Brasil que apunta a reducir costos es que reformula las condiciones para poner fin a una
relación de trabajo, por un lado, se elimina la obligatoriedad de que los despidos colectivos sean
negociados con los sindicatos, por otro, se reduce en un 30 por ciento el costo de la indemnización por
despido. Finalmente, se busca limitar los juicios, al resolverse que los trabajadores cuyo salario sea
superior a los 2200 reales (algo más de 12.000 pesos argentinos) tengan que probar que no pueden
hacer frente al costo de una demanda para poder iniciarla en forma gratuita. El nuevo modelo se acerca
al de los países sajones y se aleja del modelo proteccionista del trabajador de algunos países europeos y
de la Argentina
En nuestro país, en tanto el sector empresarial reclama una inmediata rebaja de los aportes
patronales, la flexibilización de las condiciones de contratación y despido. Y finalmente, la
descentralización de las negociaciones colectivas, para discutir por empresa o por sector. Los citados son
los puntos claves tendientes a reducir “los costos laborales”, tan ansiada resulta la reforma por parte de
este sector que se ha sostenido la imperiosa necesidad de su adaptación por sobre la reclamada,
necesaria y también ansiada reforma tributaria.
Por otra parte, y desde el sector de los trabajadores, se rechaza la reforma. El secretario de
Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, advirtió que los argumentos para imponer una reforma
esconden detrás "el verdadero motivo, que es la baja del costo laboral y eso implica apuntar a lo que
tiene que ver con las masas salariales". Pero admite: "No vivimos en una burbuja. Sabemos
perfectamente que la modernización, la actualización, el ingreso de la tecnología en actividades que
hasta hace poco parecían sólo artesanales es algo que no solo nos supera a trabajadores y a
empresarios, sino que tarde o temprano va a venir. En ese marco, trae a debate el punto central de las
preocupaciones de las organizaciones sindicales, que es la "flexibilización" de la forma que se aplicó en
los años 90 por la cual sostiene que "se perdieron un montón de derechos en los convenios colectivos".
DESAFÍOS: Es natural que los países emprendan iniciativas que revisen y actualicen sus códigos
laborales, que respondan a la constante evolución del mundo del trabajo, con el propósito de proteger a
los trabajadores teniendo presentes las necesidades de las empresas sostenibles. Desde la Organización
Internacional del Trabajo- OIT- se remarca que a nivel mundial "ha habido una tendencia hacia la
desregulación que se traduce en un gran número de trabajadores de la economía informal que quedan
fuera de la gobernanza", aunque "se reconoce que las normas del trabajo son un componente clave en
los procesos de integración". El organismo internacional plantea "la ampliación del ámbito del derecho del
trabajo, permitiendo incluir formas novedosas de relación laboral, así como asegurar la transición de los
trabajadores empleados en la economía informal a modalidades de empleo formal.
Así planteadas las cosas y ante la inminente reforma laboral que se pretende implementar en
nuestro País se observa claramente un punto en común entre todos los actores involucrados: la
necesidad de sentarse en una mesa, junto al Estado a debatir el panorama de las relaciones laborales de
cara al futuro y buscar soluciones a través del consenso. Con esa perspectiva, y con la opinión de
expertos en la materia realizaremos el 4 de noviembre, un análisis de la temática y un debate profundo y
sincero donde todos nos escuchemos, con la aspiración de arribar a conclusiones superadoras,
adecuándose las mismas a la realidad socio económica que nuestro país atraviesa en el marco del
resguardo al Estado de Derecho.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23379/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “II Jornadas Nacionales de Actualización
Presente y Futuro del Derecho del Trabajo”, a desarrollarse los días 3 y 4 de noviembre de 2017 en la
ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23383/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su repudio a la censura y coerción ejecutada por el director de Radio Nacional Córdoba, Orestes
Lucero, contra la periodista Fabiana Bringas el día viernes 20 de octubre.
Su solidaridad con la periodista censurada y el reclamo de la vigencia plena de la libertad de
opinión y el derecho de los trabajadores de prensa de ejercerla sin condicionamientos.
Su reclamo que Orestes Lucero sea separado como director de radio Nacional Córdoba.
Leg. Eduardo Salas
FUNDAMENTOS
El viernes 20 del corriente a las 10 de la mañana, Orestes Lucero, director de Radio Nacional
Córdoba, pidió salir al aire y hablar con la periodista Fabiana Bringas, quien acababa de entrevistar a la
madre de Facundo Jones Huala, líder mapuche.
Lucero dijo textualmente:
"La llamo para informar a la audiencia que el reportaje que usted acaba de hacer, corre por
cuenta exclusivamente de usted, no de la radio, que no tiene línea editorial. Me resulta vergonzoso que
una persona cuya entidad mucho no conozco insulte a dos gobiernos, que mal que le pese a usted o a
quien escuche, fue elegido democráticamente. Esta es una radio nacional que exige la máxima seriedad.
No puede entender porqué usted o la producción, en un día pre electoral, da entidad a la madre de Jones
Huala. Me encantaría que usted el lunes haga un programa objetivo sobre la verdadera personalidad del
señor Jones Huala", expresó al aire agregando: “Sinceramente creo que lo usted acaba de hacer está
dentro de lo que se llama “periodismo militante y la línea editorial de Radio Nacional es no tener línea
porque es la radio de todos. La llamé, hablaremos ahora al mediodía".
Durante su tiempo al aire, el director dijo que se comunicó con el programa como un "ciudadano
más", sin embargo amenazó a la periodista diciéndole que al mediodía mantendría una "reunión" sobre lo
sucedido.
La censura, según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, es la
‘intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones
ideológicas, morales o políticas’.
La censura y la pretensión de disciplinar la acción periodística son inaceptables en cualquiera de
sus formas, ejercida por un funcionario del Estado como es Lucero constituye una acción del gobierno
destinada a manipular los medios de comunicación a su favor.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente declaración.
Leg. Eduardo Salas
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23384/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo frente a los hechos de persecución política y censura cometidos al aire por el Director
de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero, contra la periodista trabajadora del medio, Fabiana Bringas;
y su preocupación por el clima de hostilidad y persecución existente en muchos medios contra el trabajo
de periodistas serios y comprometidos con las complejidades de la realidad social.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
La Legislatura de la Provincia de Córdoba declara su rechazo frente a los hechos de persecución
política y censura realizados al aire por el Director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero, contra la
periodista trabajadora del medio, Fabiana Bringas; al mismo tiempo que expresa su preocupación por el
clima de hostilidad y persecución reinante en muchos medios contra el trabajo de periodistas serios y
comprometidos con las complejidades de la realidad social.
En una digresión autoritaria, Orestes Lucero irrumpió al aire de la programación de Radio Nacional
Córdoba, en la mañana del viernes 20 de octubre, para cuestionar el trabajo de una periodista que
acababa de realizar una entrevista a la madre del líder Mapuche Facundo Jones Huala.
El Director de LRA 7 ordenó a la trabajadora -en un giro discursivo que roza lo dictatorial- que se
deben escuchar todas las partes, y que si no consigue entrevistar a la Ministra (Patricia Bullrich), no debe
salir ningún reportaje.
Además infamó el trabajo de Fabiana Bringas, diciendo que hacía "periodismo militante,
tendencioso y subjetivo".
El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, CiSPren repudió y condenó la
censura hacia Fabiana Bringas y al equipo del programa "Sólo por hoy" de Radio Nacional Córdoba.
No puede pasar inadvertido este intento de censura a una trabajadora de la comunicación social,
en observancia de la especial sensibilidad del momento social y político que atraviesa nuestro país.
Es por esa razón que esta Legislatura no puede ser condescendiente con estos atropellos
grotescos a los que se ven sometidos los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos y de
cualquier otro medio.
La existencia y desarrollo de un periodismo libre y auténticamente plural es el último reaseguro
para la ciudadanía de buena calidad democrática. Por lo tanto, cualquier ataque al mismo es una
vulneración a los principios de la república y al Pueblo.
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Razón por la cual, es obligación de este cuerpo de representantes instar a la protección de los
periodistas y de sus trabajos en pos de una democracia real y plural; razón por la cual solicito el apoyo
de sus legisladores y legisladoras en el presente proyecto en solidaridad con los trabajadores de prensa y
comunicación cordobeses.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23402/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su honda preocupación por la censura ejercida sobre los conductores de Radio Nacional Córdoba,
Fabiana Bringas y Nicolás Fassi, el día viernes 20 de octubre de 2017, por parte del Director de la
emisora, Orestes Lucero.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El pasado viernes 20 de octubre, durante la emisión del programa de radio “Sólo por hoy” que
conducen los periodistas Fabiana Bringas y Nicolás Fassi, y después de que Bringas culminara una
entrevista con la madre del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, detenido en Esquel (Chubut),
recibió el llamado del director Lucero quien le reprochó al aire la nota "vergonzosa" que había escuchado,
la cual —según lo que expreso— estaba "dentro de lo que se llama ‘periodismo militante'".
"La llamo para informar a la audiencia que el reportaje que usted acaba de hacer, corre por
cuenta exclusivamente de usted, no de la radio, que no tiene línea editorial. Me resulta vergonzoso que
una persona cuya entidad mucho no conozco insulte a dos gobiernos, que mal que le pese a usted o a
quien escuche, fue elegido democráticamente. Esta es una radio nacional que exige la máxima seriedad.
No puede entender porqué usted o la producción, en un día pre electoral, da entidad a la madre de Jones
Huala. Me encantaría que usted el lunes haga un programa objetivo sobre la verdadera personalidad del
señor Jones Huala", "Sinceramente creo que lo usted acaba de hacer está dentro de lo que se llama
“periodismo militante y la línea editorial de Radio Nacional es no tener línea porque es la radio de todos.
La llamé, hablaremos ahora al mediodía" expresó el director de la radio, confundiendo obviamente el
tratamiento de temas de política nacional, con proselitismo partidario, e incluyendo una velada amenaza,
ejerciendo el ascendiente de su jerarquía sobre la trabajadora de prensa.- Es importante señalar que el
directivo amedrentó al aire a la periodista.
Además, Orestes Lucero dijo que “todo el caso Maldonado es evidentemente político” y “que en la
radio de todos tienen que hablar dos o tres o cuatro partes involucradas. Lo hemos hablado a esto.
Hemos dicho, las dos campanas, las tres campanas o las cuatro campanas. Y si no la encuentro a la
ministra no saco una campana.” Respecto a este último comentario, llama la atención sobre todo cuando
en los últimos días la ministra Patricia Bullrich no ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo
acontecido en el caso del joven desaparecido.
La censura, según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, es la
‘intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones
ideológicas, morales o políticas’.
En tanto, desde el Cispren (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba) emitieron
un comunicado solidarizándose con Bringas, así como los trabajadores de Radio Nacional Córdoba,
rechazaron la actitud del funcionario.- Mientras el Sindicato de Prensa Rosario, como parte de la Mesa
Nacional de Trabajadores de Prensa, fueron más allá, y además exigieron la renuncia del director de
Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero.
Creemos, que este tipo de actitudes y comportamientos autoritarios, se encuentran reñidos con la
sana convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales de libertad de expresión, y
pluralidad de miradas.
Por lo expuesto, insto a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 23383, 23384 y 23402/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo frente a los hechos de persecución política y censura cometidos al aire por el Director
de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero, contra la periodista Fabiana Bringas; expresando
preocupación por el clima de hostilidad y persecución existente en muchos medios contra el trabajo de
periodistas serios y comprometidos con las complejidades de la realidad social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23385/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De interés legislativo la VII Edición del INTEGRATÓN Bruno Margaría a realizarse en la Explanada
del Museo Casa del Virrey Liniers de la ciudad de Alta Gracia el día 26 de octubre de las 9 am.
Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Alta Gracia, en el año 2011 surgió en el IPEM 346 “República Argentina” un
proyecto anual en el que se planificaron acciones de diferentes características con CRECER- Centro de
Integración del Discapacitado. Esta última institución es un punto de trabajo en común entre las
profesionales a cargo del proyecto, Yanina Pereyra, Prof. de teatro de Crecer, Magali López, Terapista
Ocupacional de dicha institución y Andrea Rivero, kinesióloga y fisioterapeuta de Crecer y Prof. de
Educación Física del IPEM.
Se pensó y se trabajó en actividades artísticas relacionadas con la murga, el reciclaje, la expresión
corporal, y en una de las reuniones nació esta jornada deportiva recreativa con el objetivo de realizarlo
en la comunidad.
Pensaron en una maratón simbólica en la que se persigue la integración y se decidió
llamarla “INTEGRATON” (maratón integrada).
La Integratón consiste en correr en equipos formados por un concurrente de CRECER junto con un
alumno del IPEM, quienes según la categoría se acompañarán mutuamente una vuelta a la plaza los que
pueden correr en forma independiente y en silla de ruedas, o bien, una cuadra en caso que necesiten
mayor asistencia.
En la primera edición, hubo dos invitados especiales Pepe Margaría, maratonista de Alta Gracia,
con su hijo Bruno quien debido a una discapacidad se movilizaba en silla de ruedas.
Antes de la segunda edición en el año 2012, Bruno falleció, y se decidió bautizar esta actividad
con su nombre, desde entonces se llama INTEGRATON “Bruno Margaria”.
Hoy, después de 7 años de crecer en este proyecto, son muchas las personas que acompañan
esta iniciativa. Entre ellos la Flia. Margaría, Crecer, IPEM 346 República Argentina, Escuela Normal
Superior de Alta Gracia, Instituto Nuestra Señora de la Misericordia desde su proyecto de Discapacidad e
Inclusión con alumnos de 4º,5º y 6º año, el IPEM 97 Anexo Villa del Prado y los alumnos del IPEM 97
Independencia con su radio abierta y el registro fotográfico y fílmico del encuentro.
Para establecer vínculos entre las instituciones que forman parte del desafío se llevó a cabo el 26
de septiembre una jornada de integración en el polideportivo de la Municipalidad de Alta Gracia, en el
mismo se desarrollaron juegos de integración entre los colegios que participarán en el VII Integratón el
26 de octubre.
Por todo lo expuesto y considerando necesario reconocer proyectos como este, que buscan
fomentar la integración y la inclusión, solicito a mis pares la aprobación de la presente Declaración.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23385/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la VII INTEGRATÓN -Bruno Margaría, evento a
desarrollarse el día 26 de octubre de 2017 en la explanada del Museo Casa del Virrey Liniers de la ciudad
de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23386/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª edición del evento de extensión universitaria
denominado “Pórtico, Encuentro de Ciencia Ficción”, que tendrá lugar los días 10 y 11 de noviembre de
2017 en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
A la manera de lo acontecido por tres veces consecutivas en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de la Plata, se efectuará por primera vez, en la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN), Facultad Regional Córdoba, la 1ª edición cordobesa del evento de extensión universitaria
denominado “Pórtico, Encuentro de Ciencia Ficción”, que se desarrollará los días 10 y 11 de noviembre de
2017.
Esta interesante reunión, cuya asistencia es de carácter libre y gratuito, congregará al público en
general, y de un modo especial, a los escritores, artistas y editores relacionados con el género de la
Ciencia Ficción, como así también, a toda la comunidad académica vinculada a la ciencia y tecnología,
respondiendo a los siguientes objetivos:
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- “Fortalecer la relación existente entre el ámbito científico-tecnológico y la comunidad aficionada
a la ciencia ficción.
- Difundir la ciencia y la tecnología entre el público en general, utilizando esta disciplina como
interés común y disparador de ideas y vocaciones.
- Generar un espacio de intercambio entre aficionados, artistas del género, profesionales de la
ciencia y la tecnología, y público en general.
- Difundir la producción local, regional y nacional de ciencia ficción e involucrar al ámbito
académico en dicha difusión”.
La organización del evento contemplará cinco ejes temáticos que, sin ser excluyentes, sirven
como guía e hilo conductor a quienes deseen presentar trabajos o realizar actividades de exposición o
manifestaciones artísticas, a saber:
- Ciencia Ficción, ciencia y tecnología: La CF como cronista, propiciadora/cuestionadora del avance
científico y tecnológico.
- Ciencia Ficción, política y sociedades: Utopías y distopías, ucronías, feminismos y construcción
sexogenérica.
- Ciencia Ficción y arte: Manifestaciones de la CF en cine, televisión, música y danza, artes
gráficas y artes plásticas, humor.
- Ciencia Ficción border: CF híbrida con otros géneros: fantástico, terror, policial, histórico, etc.
- Ciencia Ficción, edición y difusión: Particularidades y desafíos de la publicación o difusión de CF.
Novedades editoriales. Eventos. Actividades.
El encuentro abarcará la realización de las siguientes actividades:
- Exposición multimedia de ponencias relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ciencia ficción
y/o la interacción entre ambos universos.
- Mesas redondas sobre la temática con la participación de referentes de las áreas mencionadas.
- Talleres de cuento y de narración, ilustración y comics, entre otros.
- Feria de artículos de temática ciencia ficción (libros, comics, coleccionables, etc.).
- Muestra de arte (dibujo, pintura, diseño, etc.) y performances artísticas (música, canto, danza y
otros).
Todo evento cultural cuya realización tiene como escenario alguna casa de altos estudios del
territorio nacional o provincial, como en esta ocasión, permite aplicar lo dispuesto por el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado con jerarquía constitucional, cuyo
Artículo 15, se refiere a las prerrogativas que los Estados Partes en el Pacto reconocen a toda persona,
entre las cuales podemos mencionar, a los derechos de “Participar en la vida cultural” y “gozar de los
beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”, conforme a lo señalado en los incisos 1 a) y 1 b),
respectivamente.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23386/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª edición del evento de extensión universitaria
denominado “Pórtico, Encuentro de Ciencia Ficción”, a desarrollarse los días 10 y 11 de noviembre de
2017 en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23387/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del 35º Aniversario de la Fundación de la Asociación
Bomberos Voluntarios de Camilo Aldao, a realizarse el día 28 de octubre en el Patio Cívico de la localidad.
Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
La Agrupación de Bomberos Voluntarios de Camilo Aldao nace el 27 de octubre de 1982, como
iniciativa de las autoridades municipales, que convocaron a una Asamblea Popular para crear esta
institución tan necesaria para el pueblo, que ya tenía 90 años de vida.
En un primer momento, el cuartel funciono en el Corralón Municipal y la primera actuación tuvo
lugar el 18 de marzo de 1983, cuando un camión se incendio en un camino rural.
El 13 de junio de 1983, Inspección de Personas Jurídicas otorga personería jurídica por resolución
N° 059 “A” y la asociación se incorpora a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de
Córdoba.
Ese mismo año, lograron adquirir un terreno ubicado en la esquina Sargento Cabral y Buenos
Aires, y gracias a varias donaciones se pudo construir el edificio del Cuartel.
En esta ocasión, en el marco de su 35° aniversario, la asociación llevará a cabo un acto
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conmemorativo y una cena-show, honrando a todos los miembros voluntarios que velan por la seguridad
de los ciudadanos de Camilo Aldao.
De esta manera, por la importante función que cumple la institución para la comunidad del interior
provincial, es que solicito a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23387/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de creación de la Asociación
Bomberos Voluntarios de Camilo Aldao, a celebrarse el día 28 de octubre de 2017 en el Patio Cívico de la
mencionada localidad del Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23388/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6ta Muestra Agropecuaria Escolar 2017 del
Instituto Técnico Parroquial José Manuel Estrada” a desarrollarse en la localidad de Obispo Trejo, Dpto.
Río Primero, el día 27 de Octubre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Es de sumo interés para la tarea legislativa, reconocer los avances y proyecciones que en la
materia vienen realizando los establecimientos educativos con orientación agropecuaria de nuestro norte
cordobés.
Por ello se propone esta declaración, que no hace más que ratificar nuestro acompañamiento a
todos aquellos espacios que tienen que ver con el saber y su aporte al conocimiento, a los actores
involucrados y a la comunidad en general.
El avance de la frontera agropecuaria conlleva problemas sociales, a la desaparición de medianos
y pequeños productores que dejan su tierra, a la disminución de la agro diversidad. A esto se le suman la
falta de trabajo y la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria de los pobladores.
Los jóvenes y los adultos jóvenes son activos protagonistas de la vida de sus comunidades. Son
capaces de investigar soluciones alternativas a los problemas que la afectan y tener un efecto
multiplicador de las mismas, hacia la sociedad que los contiene. Es por ello la importancia del incentivo a
la producción de alimentos para consumo en fresco o conservados resultará en una fuerte contribución a
la recuperación de seguridad alimentaria.
La muestra agropecuaria escolar nace, fundamentalmente, por la necesidad de mostrar y exponer
todo lo que realizan los estudiantes desde la modalidad Técnico-Profesional en sus tres niveles. Por ello
los principales objetivos son:
- Salir “puertas afueras” para mostrar a toda la comunidad local y de zonas vecinas la modalidad
de trabajo de las escuelas técnicas, en especial la del Instituto, que prepara a futuros técnicos en
Producción Agropecuaria.
- Orientar a los estudiantes, primero, y a sus familias después acerca de la importancia de una
alimentación variada y equilibrada en cantidad y calidad.
- Estimular en los estudiantes el valor de pertenencia de la Institución educativa y el espacio del
campo escuela donde realizan sus actividades.
- Lograr que las familias de los estudiantes y la comunidad toda se interiorice de lo que aprenden,
conocen y son capaces de hacer en el colegio.
- Promover en los estudiantes actitudes de compañerismo, respeto mutuo y solidaridad, además
de trabajo en equipo.
- Estrechar vínculos a nivel socio-productivo, relacionándose con los productores zonales y las
empresas y o instituciones afines a la especialidad.
- Visualizar integralmente los beneficios de la producción regional, que sea ambientalmente
sostenible en el tiempo, socialmente apropiada y económicamente conveniente.
- Fortalecer la cultura del trabajo y alentar la vocación de futuro.
- Potenciar las capacidades de producción agroecológica compartiendo saberes para la producción
de alimentos, la producción de semillas y el mantenimiento de su diversidad.
En este marco nos sumamos a esta jornada, valorando su nivel académico-profesional y
destacando que dicho evento se llevará a cabo en la sala de Industria y en el Campo del Instituto Técnico
Parroquial “José Manuel Estrada”, promoviendo la muestra agropecuaria, feria de artesanos y espacio
artístico.
Por las razones antes expuestas es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
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Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23388/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª Muestra Agropecuaria Escolar 2017 del
Instituto Técnico Parroquial José Manuel Estrada, a desarrollarse el día 27 de octubre en la localidad de
Obispo Trejo, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23390/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del Cincuentenario de la Escuela “Instituto Superior de
Comercio Manuel Belgrano” de la ciudad de Córdoba, conocido también como IPEM N° 325, que con
fecha 27 de octubre de 2017se cumplirá su aniversario.
Leg. Daniel Juez
FUNDAMENTOS
Con el deseo de compartir una reseña histórico, nos remontaremos al año 1967, que comienza a
funcionar el Instituto Superior de Comercio “Manuel Belgrano”, bajo la forma societaria de Cooperativa
de Trabajo y Enseñanza, sin fines de lucro, logrando tiempo después la adscripción a la enseñanza
oficial, quedando bajo la órbita de la DIPE (Dirección de Instituto Privados de Enseñanza). Bajo esta
modalidad, funcionó durante mucho tiempo y en momentos muy difíciles en lo político, social y en lo
económico.
Bajo el mismo concepto de una escuela pública y con el acceso a todos los estudiantes que
quisieran cursar la escuela secundaria, y como medio simbólico, se abonando importes simbólicos a la
cooperativa. Los docentes aportaban un porcentaje de sus sueldos para mantener la escuela.
En su proyecto original, ofrecía una propuesta integral, que Padres de la Escuela Primaria “Niñas
de Ayohuma”, compartían edificio.
Durante estos cincuenta (50) años, se han definido, sostenido y desarrollado los principios
fundamentales de la Escuela logrando en el año 2002 logra su pase a la gestión pública, logrando ser la
primera escuela secundaria de la Provincia de Córdoba, transformándose en el IPEM N° 325 Manuel
Belgrano.
Es por ello que, nos enorgullece realizar este beneplácito dirigidos a docentes, auxiliares y
alumnos que desde sus inicios participaros para lograr importante objetivo educativo.
Con la esperanza de seguir fortaleciendo la escuela, educación y la historia que nos agrupa de
esta Legislatura, queremos recordar y felicitar a los docentes, fortaleciendo el crecimiento de nuevas
generaciones de alumnos deseosos de la enseñanza y educación; consideramos que el festejo de estos
50 años de protagonismo en la vida educativa y cultural de Córdoba, mereciendo un destacado lugar en
la historia de nuestra Ciudad de Córdoba.
Vayan nuestros saludos a quienes educando aportan el crecimiento cultura de nuestros niños y
adolescentes.
Por razones se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Daniel Juez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23390/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del cincuentenario del IPEM Nº 325 - Escuela
“Instituto Superior de Comercio Manuel Belgrano” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 27 de
octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23392/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara de interés legislativo a “Cosas Nuestras” suplemento independiente donde se refleja el
pasado, rescatando la memoria popular de los hechos. Ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba.
Leg. Walter Saieg
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FUNDAMENTOS
En marzo de 2014 empieza llamándose “Alta Gracia Deportiva” con el mismo formato que en la
actualidad con un toque histórico.
En abril de 2016 cambio el nombre por “Cosas Nuestras”, es un repaso por la historia de la ciudad
de Alta Gracia, a través de sus personajes, sus fotografías y los acontecimientos que la han ido marcando
como ciudad.
Busca encontrar historias; e historias dentro de las historias, a los fines de afianzar, en cada
publicación, las raíces que nos han forjado como pueblo. El objetivo de Cosas Nuestras es afianzar la
identidad de los altagracienses, ahondando en su pasado, haciéndoselo conocer a las actuales
generaciones.
Se nutre de fotografías que muchas veces son acercadas por los propios lectores, ávidos en que
algún pasaje de la vida de la ciudad pueda ser aprendida por los jóvenes y en otras ocasiones, son fruto
de la búsqueda periodística en diversos lugares de la ciudad y de otras ciudades.
Actúa como contención de la memoria para las personas de mayor edad, y de educación y cultura
para quienes comienzan a transitar los primeros pasos de sus vidas. Informes, reportajes, crónicas,
recopilación de material periodístico de otros tiempos, todo se funde en las páginas de Cosas Nuestras.
Su material es recogido cada mes por docentes de la ciudad, ya que es utilizado para la lectura
junto a sus alumnos, y la realización de trabajos prácticos relacionados con el medio que los rodea y su
historia. Asimismo, es distribuido gratuitamente como material de consulta por las distintas bibliotecas,
museos, restaurantes, comercios de Alta Gracia.
“Cosas Nuestras” llega en cada edición a través de la pluma del periodista local Juan Carlos
Gamero, de reconocida y dilatada trayectoria en medios gráficos y radiales de la provincia de Córdoba y
del país, colabora con varios periódicos de la ciudad de Alta Gracia y otras localidades.
Periodista, escritor y recopilador de historias, Gamero realiza esta tarea movido por el amor que
tiene hacia su tierra natal, y la necesidad de rescatar para el futuro, el pasado de la misma. A partir del
mes de octubre 2017 la publicación Cosas Nuestras es un suplemento independiente de tamaño tabloide
que será distribuido como de costumbre en los lugares habituales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Walter Saieg
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23392/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación, como suplemento independiente y desde el mes de octubre, de
“Cosas Nuestras” revista en la que se refleja el pasado, rescatando la memoria popular de los hechos
acontecidos en la ciudad de Alta Gracia y la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23394/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los eventos conmemorativos del 112º aniversario de la localidad de
Jovita, Departamento Gral. Roca, el próximo 28 de octubre.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
Jovita es una localidad del sur de la provincia, ubicado en el Departamento General Roca, en plena
región de la pampa húmeda, o llanura pampeana, a 5 kms del Río Quinto. Las tierras que hoy ocupa esta
localidad fueron anteriormente posesión de tribus ranquelinas. A partir de 1880, comenzaron a
desmantelarse los fortines, quedando su gente dispersa por el lugar. Entonces, se instalaron incipientes
estancias, dando ocupación a antiguos fortineros y a los aborígenes que eligieron sumarse al proceso de
cambio.
En esos años la compañía de ferrocarriles comenzó a trazar líneas férreas que integraron el área
al resto del país. La estación de trenes de la zona fue creada finalmente en el lugar a donde confluían dos
grandes fincas de diferentes dueños. Desde 1907 y hasta 1983 se llamó oficialmente "Santa Magdalena,
Estación Jovita" y luego según la resolución N°322/83 se denomina simplemente Jovita.
Así nació como resultado de la unión del ferrocarril la ganadería y la agricultura, creciendo gracias
a la voluntad, empeño y tesón con que planificaron el futuro los primeros habitantes.
Con adelantos y retrocesos, que fueron marcando diferentes factores, Jovita ha alcanzado un
importante desarrollo productivo y comercial, contando con una intensa actividad económica en el ámbito
agrícola ganadero, la cual en los últimos años ha cobrado auge con el empuje de la soja, existiendo una
buena producción de maní, maíz y trigo. Es dable destacar que ha sabido sobreponerse a las
inclemencias del tiempo que castigaron a la localidad, fruto del esfuerzo colectivo de su gente teniendo
con norte siempre el crecimiento de la comunidad. Este 28 de Octubre, celebra su 112 aniversario de su
Fundación, con una serie de actividades culturales y deportivas desarrolladas, como todos los años,
desde principio del mes de octubre.
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Por todo lo expuesto y haciendo votos porque dicha pujante localidad continué como hasta ahora
transitando la senda del progreso, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23394/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 112º aniversario de fundación de la localidad de Jovita,
Departamento General Roca; adhiriendo a las actividades religiosas, culturales y sociales que, en ese
marco celebratorio, se desarrollarán el día 28 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23395/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Jornada de Tartamudez: nuevos abordajes diagnósticos y terapéuticos” a
desarrollarse el día 27 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Leg. Manuel Calvo
FUNDAMENTOS
La Sociedad Argentina de Pediatría, con el auspicio de la Asociación Argentina de Tartamudez, la
organización Fluidez Córdoba y el Colegio de Fonoaudiólogos de Córdoba, organiza el día 27 de octubre
del corriente año la “Jornada de Tartamudez: nuevos abordajes diagnósticos y terapéuticos”, dirigido a
pediatras, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, profesionales de salud y docentes.
En esta jornada se tratarán temas tales como: las causas, componentes y consecuencias de la
Tartamudez; la detección y tratamiento en edad temprana y; cómo debe ser la relación dentro de la
familia o en el ámbito educativo.
La tartamudez (o disfluencia), es un trastorno del funcionamiento motor del habla, de base
biológica (al hemisferio cerebral izquierdo le cuesta mantener los comandos del habla), que se
desencadena por factores de tipo motor, lingüístico o afectivo. Según cifras oficiales, existe alrededor de
un millón de personas que tartamudean en la Argentina (un 1,5% de la población mundial padece
disfluencia). Por supuesto, no hay estadísticas que informen acerca del grado de tolerancia que tiene el
resto de la sociedad con aquellos que poseen esta clase de desorden. En mayor o en menor medida, toda
comunidad tiende a excluir a los habitantes que no se ajustan al patrón que establece el sistema: somos
parte de una sociedad que no tiene tiempo de escuchar al “otro”. 1
Toda esta situación de exclusión se pude traducir en burlas, risas y bullying, lo que puede generar
trastornos psicológicos en las personas con esta afección. Es por ello que jornadas de sensibilización y
capacitación relacionadas a este tema, son de extrema importancia para lograr la inclusión social de los
niños y jóvenes con tartamudez, para que puedan desarrollarse como personas integras.
Por todo lo expuesto, es que considero oportuno, Sr. Presidente, solicitarle a mis pares la
aprobación de este Proyecto de Declaración de adhesión.
Leg. Manuel Calvo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23395/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Tartamudez: nuevos abordajes
diagnósticos y terapéuticos”, a desarrollarse el día 27 de octubre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23396/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 3ra Jornada Médica del Hospital Ramón J. Cárcano de
Laboulaye a realizarse los días 27 y 28 de octubre del corriente año.
Leg. Fernando Palloni

1 ¿Cómo tratar la tartamudez?-IntraMed
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FUNDAMENTOS
La jornada de Capacitación Médica se encuentra a cargo del Comité de Capacitación y Docencia.
Se desarrollará a través de módulos destinados al servicio del Hospital Regional Ramón J.
Cárcano, Clínicas Privadas, Escuela de enfermería de nuestra localidad; a los distintos hospitales y
centros de salud del Departamento Gral. Roca, Unión, Marcos Juárez y Río cuarto.
Entendemos que las capacitaciones Salud son fundamentales para mejorar y consolidar día a día
un sistema de atención que haga posible satisfaces las necesidades de salud de la población.
Es por ello que solicito el acompañamiento de mis pares.
Leg. Fernando Palloni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23396/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las 3as. Jornadas Médicas del Hospital Ramón J.
Cárcano de Laboulaye, a desarrollarse los días 27 y 28 de octubre de 2017 en la mencionada ciudad del
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23397/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Homenaje al ex Presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) al conmemorarse
7 años de su fallecimiento el 27 de octubre del 2010.
Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
Néstor Kirchner llegó a la presidencia en un momento muy complicado de nuestro país. Para el
año 2003 nuestra Argentina estaba en el infierno, caos y desbastación social. La aplicación de políticas
económicas neoliberales llevó al estallido social, político y económico de fines del 2001. Se sucedieron 5
Presidentes interinos. La asunción de Eduardo Duhalde en el cargo de Presidente logra mínimamente
estabilizar el país. Ante la convocatoria anticipada a elecciones, Néstor Kirchner llega a la presidencia
solamente con poco más del 22% de los votos ante la renuncia de su contrincante, el ex Presidente
Menem, de participar en la segunda vuelta electoral. Néstor llega a la presidencia con un país en llamas
como consecuencia de las políticas económicas neoliberales aplicadas en el pasado, y con el 22% de los
votos.
Desde su asunción a la presidencia comenzó un nuevo proceso en la Argentina que consistió
básicamente en dejar tras las políticas de ajuste y entrega de la Patria y la aplicación de un modelo
político-económico pensado en una mayor intervención del Estado en la economía y el mercado y una
mayor redistribución del riqueza nacional. A la vez que se reafirmó la autoridad del Estado y la
reconstrucción del mismo. La salida del “infierno” fue un proceso largo y tuvo medidas importantes que
son dignas de mencionar.
Una política clara de desendeudamiento y ruptura con las instrucciones neoliberales del Fondo
Monetario Internacional y los organismos internacionales de crédito; reindustrialización del país
generando puestos de trabajo genuinos; reactivación del consumo y del mercado interno; superávit fiscal
y comercial; retenciones a los sectores con mayor poder adquisitivo; rechazo del Tratado de libre
comercio con los Estados Unidos (ALCA); fortalecimiento de las alianzas con los países de la región
latinoamericana; inserción soberana y digna al mundo; política de no represión a la protesta social;
remoción de varios miembros de la Corte Suprema de la Nación y designación de nuevos miembro bajo
los criterios de independencia e imparcialidad: Corte adicta al menemismo y carente de legitimación
social; política activa de Derechos Humanos en tanto “Memoria, Verdad y Justicia”; comienzo de los
juicios de lesa humanidad por los crímenes cometidos por los genocidas de la última dictadura cívicomilitar; re encauzamiento de las Fuerzas Armadas bajo la conducción política del Estado.
Podríamos mencionar muchas medidas más, sin embargo nos interesa traer el ejemplo vivo de
Néstor Kirchner como aquel Presidente que pudo reconstruir el tejido social y la autoridad del Estado y
quien nos devolvió la política como herramienta de transformación, independencia y liberación de los
pueblos libres.
También queremos recordar a Néstor Kirchner como Presidente del Partido Justicialista, porque
desde este lugar, conjunta y transversalmente con otras fuerzas progresistas, pudo construir un proyecto
político de país que trascendía ampliamente las etiquetas partidarias. Lo recordamos como Presidente del
Partido Justicialista porque muchos peronistas consideramos que Kirchner le devolvió al peronismo su
legado, su mística, sus principios básicos: independencia económica, soberanía política y justicia social,
los cuales habían sido abdicados en la década pasada por el imperio de política foráneas que nada tenían
que ver con el peronismo.
En épocas en donde hay un Gobierno Nacional que nos quiere hacer volver a un pasado tortuoso y
de penuria para los trabajadores y los sectores populares; en épocas en donde desde Cambiemos parece
más importante la intención de proscribir y dejar atrás al peronismo como fuerza política popular y
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transformadora que gobernar para todos los argentinos; en épocas en donde el Estado, los Derechos
Humanos, la República y la redistribución del ingreso pareciera que no tienen importancia para quienes
conducen los destinos de la Patria, recordar a Néstor Kirchner es una obligación moral, y principalmente
para quienes nos consideramos peronistas.
Por todo ellos pido a los Sres. Legisladores que me acompañen con su voto.
Muchas gracias Sr. Presidente.
Leg. Ricardo Vissani
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23403/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración, del 7° aniversario del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner, el
27 de octubre de 2010.- Quien fue un incansable militante, y Presidente de la Nación desde el 2003 al
2007, realizando la doctrina peronista no sólo en palabras, sino en hechos.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El Dr. Néstor Carlos Kirchner se desempeñó como intendente de Rio Gallegos, Gobernador de
Santa Cruz, Presidente de la Nación, Diputado Nacional y Presidente de la Unasur.
Nacido en Santa Cruz, era abogado y curso sus estudios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde en 1974 conoció a Cristina Fernández. De
ideología peronista, militó durante sus años de estudiante en la Federación Universitaria de la Revolución
Nacional y en la Juventud Universitaria Peronista. A mediados de 1976 ―en el contexto de la dictadura
cívico-militar argentina (1976-1983) ― se trasladó a vivir a Río Gallegos, junto a su esposa Cristina
Fernández, donde abrieron un estudio jurídico propio.- De carácter indómito, rebelde y dueño de un
espíritu libre. Político hacedor, dinámico, de fuerte poder decisorio. El gobernador y su esposa ―entonces
legisladora provincial― pertenecían al Peronismo Renovador, cuyo referente a nivel nacional era Antonio
Cafiero. Durante el gobierno de Carlos S. Menem, se opusieron al proyecto relacionado al litigio del
Campo de Hielo Patagónico Sur, la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Pacto Fiscal II, la Reforma
Laboral y la Ley de Hidrocarburos.
Militante del peronismo supo integrar y articular el mensaje de Perón en forma y fondo; en
palabras que transmitía y en acciones con las que llegaba a cada argentino y argentina.
A su llegada a la Presidencia de la Nación en el año 2003, era una figura poco conocida a nivel
nacional.- Obtuvo el segundo lugar con el 22,24 % de los votos. Accedió a la a la misma luego de que su
oponente Carlos Menem renunciara a la segunda vuelta electoral. En los meses siguientes buscó
consenso con los partidos políticos opositores a nivel nacional pero en breve, ese desconocimiento se
convirtió en esperanza, luego de la profunda crisis económica y social de Diciembre de 2001.- Había
llegado a la vida democrática de la Argentina a proponer un sueño, el de reconstruir nuestra propia
identidad como pueblo y como Nación.
Desde el comienzo demostró virtudes que luego se trasladaron a su gestión y las decisiones que
con mano firme tomó para alcanzar aquella reconstrucción. Su pasión, experiencia, coraje. La seguridad
en su proyecto, que le permitía cierta audacia y la práctica de un carácter avasallante, daban cuerpo a un
dirigente que no se parecía en nada a lo que habíamos visto los argentinos y argentinas.
Sobre los valores de la soberanía política, independencia económica, justicia social y Derechos
Humanos, Néstor abrió el camino hacia el futuro. Y lo hizo fundamentalmente recuperando la confianza
en la política de los jóvenes de todo el país. La juventud como sinónimo de energía, el protagonismo
necesario que debían tener las nuevas generaciones, esa vuelta a la política como herramienta
transformadora.
En los momentos más duros de la última Argentina, durante los sucesos de 2001-2002, un
país con grandes incertidumbres, sin futuro ni oportunidades, bancos cerrados, el éxodo de la juventud,
los edificios públicos cercados y la dirigencia severamente cuestionada demostró que se podía volver a
tener expectativas, sueños y esperanza. Porque gobernar es, entre otras cosas, generar expectativas de
futuro. Creo futuro con su acción concreta como fuerza creadora. Fue, lo que dijo que quería ser: “un
puente de plata” que uniera su generación diezmada por el terrorismo de Estado, con las nuevas
generaciones de militantes.
Entre sus obras de Gobierno se destacan, la reducción a la mitad en los niveles de pobreza,
indigencia y desempleo, la renovación de la Corte Suprema de Justicia, los juicios por delitos de lesa
humanidad, la recomposición de las relaciones con los países de Latinoamérica, principalmente Brasil y
Venezuela, el rechazo en conjunto con otros países de la región al ALCA y el pago total de la deuda al
Fondo Monetario Internacional (FMI).
A 7 años de la partida de Néstor Kirchner, todos los homenajes, recuerdos y lágrimas serán
merecidos. Merecido también es el lugar que ocupa en el capítulo más noble de la Argentina.
Porque, Néstor: la Patria no te olvida.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
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PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 23397 y 23403/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Presidente de la Nación Néstor Carlos
Kirchner, en la conmemoración del 7º aniversario de su fallecimiento acaecido el día 27 de octubre del
2010.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23398/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al equipo de Fútbol Infantil Municipal de Villa Ascasubi, que representó
a la categoría 2005 en el Torneo de Fútbol Infantil Séptima Copa ciudad de Oncativo, y se consagro
Campeón, ganando la Copa de Plata 2017.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El Torneo de Fútbol Infantil Séptima Copa, ciudad de Oncativo se llevó a cabo los 14,15 y 16 de
octubre en dicha ciudad.
El equipo estaba formado:
1- Ponce Córdoba, Renzo Dustin.
2-Ferreyra, Jairo Yoel
3- Ahumada Olmos, Eliseo Fabián.
4- Liendo, Gabriel Norgen
5- Baigorria, Bruno Joaquín
6- Ferreyra, Braihan Ezequiel
7- Rodríguez, Máximo Ariel
8- Gigena, Joel Isaias.
9- Del Col, Alejo
Director Técnico: Campos, Mario Alberto.
Ayudante de Campo: Del Col, Carlos Alberto.
Delegada: Oliva, Lucia.
El partido final fue contra Defensores de James Craik, donde el campeón ganó 1 a 0. Este triunfó,
que llena de orgullo al Fútbol Infantil Municipal de Villa Ascasubi, fue conseguido con mucho esfuerzo y
sacrificio. Los jugadores practicaban tres veces por semana con sus respectivos clubes y dos prácticas
semanales con el fútbol municipal, y, además, durante dos meses consecutivos jugaron sábados y
domingos. Esta dedicación tuvo finalmente sus frutos, cuando se cumplió con el sueño de coronarse
campeones.
Este equipo tiene su historial, ya que fueron Campeones de Oro 2015, Semifinalistas 2016 y
Campeones 2017.
Hay que destacar el invalorable apoyo de los padres, de la Intendenta Municipal Zully Fonseca de
Salvi, de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Ascasubi y su Presidente y del Legislador Provincial
Fernando E. Salvi, que siempre estuvieron presentes para colaborar y conseguir los recursos necesarios
para que este humilde grupo llegara a ser campeón de la mejor forma posible.
Por lo expresado anteriormente y por su significación social, cultural y deportiva es que solicito a
mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23398/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del equipo de Fútbol
Infantil Municipal de Villa Ascasubi, quienes en la Categoría 2005 del Torneo 7ª Copa Ciudad de Oncativo,
consiguieron el Campeonato y obtuvieron la Copa de Plata 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23399/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al equipo de jóvenes que representó a la Federación Cordobesa de
Tenis, en la categoría Sub 16, que obtuvo la Medalla de Plata en los XX Juegos Binacionales de
Integración Andina “Cristo Redentor” 2017.
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Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor” 2017, se llevaron a cabo durante
los días 1 al 7 de octubre, en la ciudad de Villa Carlos Paz. Este acontecimiento reunió a más de 1500
deportistas de diversas disciplinas tales como básquet, ciclismo, fútbol, handball, tenis y natación, entre
otros.
Estos juegos aglutinan a deportistas de cuatro regiones chilenas: Valparaíso, Metropolitana,
O´Higgins y Maule y cuatro provincias argentinas: San Juan, San Luis, Mendoza y Córdoba.
La disciplina tenis femenino, estuvo representada por Alejandra Fonseca de 15 años, oriunda de la
Localidad de Villa Ascasubi, por Lucila Medina de 16 años, de la Localidad de Salsipuedes, y por Victoria
Marchesini de 16 años, de la ciudad de Córdoba, y coordinada por el capitán del equipo Carlos Abugauch
de la cuidad de Oncativo.
La categoría se dividió en dos zonas, el equipo cordobés clasificó en el Primer Puesto, perdiendo
en la final ante la Región Metropolitana.
Los resultados de los partidos fueron: contra Valparaíso 3-0, contra San Luis 2 - 1, contra O’
Higgins 3 -0.
La semifinal fue con el equipo de Mendoza 2 – 1 y la final contra Metropolitana, donde el equipo
cordobés pierde y obtiene la Medalla de Plata.
Por lo expresado anteriormente y por su significación social, cultural y deportiva es que solicito a
mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23399/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes y cuerpo técnico del equipo de jóvenes que
representó a la Federación Cordobesa de Tenis -en la Categoría Sub 16-, quienes obtuvieron Medalla de
Plata en los XX Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor 2017”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23400/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la reciente constitución de la Asociación Jóvenes Teatristas
de Córdoba, a fin de representar a los jóvenes teatristas de la ciudad de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
La Asociación Jóvenes Teatristas de Córdoba es una organización sin fines de lucro constituida por
Jóvenes (de entre 18 y 35 años y con un máximo de 8 años de trayectoria en el medio teatral) que
tengan relación directa con el proceso artístico en función a un hecho teatral tenga o no relación directa
con el público al momento del acontecimiento; sus integrantes y actividades están comprendidas en el
territorio de la Ciudad de Córdoba.
Jóvenes Teatristas de Córdoba tiene como objetivo fomentar y apoyar el desarrollo de las artes
escénicas realizadas por Jóvenes Cordobeses, generar mecanismos, herramientas y métodos de prensa y
difusión de las producciones teatrales de los jóvenes; crear espacios de Intercambio social, cultural,
educativo e intelectual; brindar acceso, colaboración, ayuda de entendimiento y acompañamiento a los
jóvenes teatristas en el marco legal, jurídico, administrativo y laboral para la creación y producción de
artes escénicas contribuyendo a la consolidación de grupos y/o artistas jóvenes en el ámbito teatral.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23400/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la reciente constitución de la Asociación Jóvenes Teatristas
de Córdoba, institucionalizada con el fin de representar a los jóvenes teatristas de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION
23404/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el Centésimo aniversario de la fundación de la
Escuela Rural Horacio Carlos Rodríguez, de la localidad de Puesto de Afuera.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
La Escuela Rural Horacio Carlos Rodríguez, está ubicada en la Localidad de Puesto de Afuera a 20
km de la Localidad de Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero.
La misma no cuenta con la resolución de su fundación más El Libro Histórico comenzado a escribir
el 07 de mayo de 1939, expresa que tiene sus orígenes en el año 1917.
En sus comienzos, la Escuela funcionaba en casa de la familia del Sr. Luis Fraga, luego debido al
incremento de la matrícula y varias carencias edilicias ven la necesidad de construir un edificio propio.
El 19 de Septiembre de1917 Don Felipe Basualdo la visita y deja constancia que desde hace un
corto tiempo funcionaba con 60 alumnos inscriptos y presentes. La misma fue dirigida hasta el año 1933
por la Srta. Herminia Brand.
En el año 1938, asume la dirección interina el Sr. Juan Pascual Pezzi, docente oriundo de la
Provincia de Buenos Aires.
El 12 de octubre de ese año un vecino de la localidad, dona al colegio una hectárea de terreno a
fines de que allí se erija el edificio propio.
En 1939 se inicia la construcción del edificio, para lo cual vecinos del lugar y padres de familia
colaboran con la mano de obra junto al maestro Juan Pascual Pezzi, la misma es finalizada en 1940. La
enseñanza está orientada a la agricultura.
El 04 de octubre se inaugura el comedor escolar.
El 13 de agosto de 1989 se cambia el nombre de la escuela “Ex -Nacional nº 112” y se le asigna el
nombre de “Horacio Carlos Rodríguez” en homenaje al periodista y escritor del mismo nombre.
En 1996 la matrícula comienza a descender, debido a que los pobladores rurales comienzan a
emigrar.
Sin embrago su función sigue siendo muy importante ya que acerca la educación a todos los que
allí habitan.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23404/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centésimo aniversario de fundación de la
Escuela Rural “Horacio Carlos Rodríguez” del paraje Puesto de Afuera, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23405/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los estudiantes Mariano Ramos
estudiantes de la “Escuela Experimental PROA” de la Ciudad de Villa Carlos
mejores estudiantes del país en las “Olimpiadas Nacionales de Informática”
Universidad Nacional de San Martín en la provincia de Buenos Aires, los días
2017.

y Emanuel Mosca, ambos
por ubicarse entre los diez
que se desarrollaron en la
18, 19 y 20 de octubre del

Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Mariano Ramos y Emanuel Mosca, estudiantes de la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento
Punilla, han representado en las “Olimpiadas Nacionales de Informática” que se desarrollaron en la
Universidad Nacional de San Martín en la provincia de Buenos Aires, los días 18, 19 y 20 de Octubre del
2017, no solamente a la ciudad de Villa Carlos Paz sino que también lo han hecho para con nuestra
provincia de Córdoba, en estas Olimpiadas.
Nacionales de Informática, sobre un total de sesenta participantes de escuelas de todo el país
quedaron ubicados entre los diez primeros.
Indudablemente el desempeño tanto de Mariano como de Emanuel fue excelente teniendo en
cuenta también que fue su primera experiencia a nivel nacional. Es necesario destacar además que el
programa PROA, cuyas siglas significan “Programa Avanzado de Educación Secundaria”, con énfasis en
Tecnologías de la Información y de la comunicación (TIC) fue puesto en marcha por el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba en el año 2014 y que este proyecto experimental recupera
experiencias educativas locales, nacionales e internacionales con un formato curricular innovador y
flexible que les permitirá a los estudiantes el título de Bachiller en Desarrollo de Software. Por las razones
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expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23405/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los estudiantes Mariano Ramos y Emanuel Mosca, alumnos de la
“Escuela Experimental PROA” de la ciudad de Villa Carlos Paz, quienes se ubicaron entre los diez
destacados del país en las ‘Olimpiadas Nacionales de Informática’ desarrolladas del 18 al 20 de octubre
en la Universidad Nacional de San Martín, Provincia de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23406/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse el “XIV Encuentro Nacional de Danzas 2017”, a realizarse el 28 de
octubre en Santa Rosa, Dpto. Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita se llevará a cabo el 28 de octubre el XIV Encuentro
Nacional de Danzas, “Sol de España”, en el SUM municipal de dicha localidad.
Este encuentro convoca a numerosas delegaciones, se encuentra dirigido por la profesora Gabriela
Donoso. Todos los años academias de distintos puntos del país se suman para enaltecer el evento
participando con sus diferentes danzas coreográficas, cuerpos de baile de elite y vestuarios de los más
variados de acuerdo a los géneros corporales y artísticos.
Participarán del encuentro academias y conjuntos de bailes que expondrán diversas corografías
en: folklore, clásico, español, árabe, tango y reggeton.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23406/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XIV Encuentro Nacional de Danzas 2017”, evento
a desarrollarse el día 28 de octubre en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23408/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la 14° edición de la entrega de premios “Distinción Arco de Córdoba” que se
llevará a cabo el día 11 de noviembre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El próximo 11 de Noviembre de 2017 se llevará a cabo la 14° edición de la entrega de premios
“Distinción Arco de Córdoba”.
Ésta distinción comenzó a entregarse en forma anual desde el año 2003 con la finalidad de
destacar la trayectoria, esmero y esfuerzo a aquellos artistas cantantes, músicos, poetas, escritores,
payadores, recitadores, locutores, periodistas, productores, profesores, de distintas partes del país y de
países vecinos, hacedores culturales.
Cabe destacar que desde hace 9 años esta distinción, cuyo formato caracteriza al arco de Córdoba
de la provincia, es de carácter Nacional y desde el año 2011 toma trascendencia Internacional ya que
participaron en la entrega de las mismas artistas de Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Chile y Brasil.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23408/L/17
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 14ª entrega de premios “Distinción Arco de
Córdoba”, a desarrollarse el día 11 de noviembre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23409/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 100° aniversario de la escuela Mariano Fragueiro a celebrarse el día 16 de
noviembre de 2017.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El 29 de marzo de 1917 en la ciudad de Córdoba y cumpliendo con la ley 2424 por la cual se
facultaba al Poder Ejecutivo Provincial a crear escuelas, se entregaban las llaves del edificio de la calle
Salta 250, donde funcionaría la escuela Mariano Fragueiro de Primera Categoría. Constaba de dos turnos,
uno de niños que funcionaba por la mañana y otro por la tarde para las niñas. Los varones accedían a
una educación curricular y las mujeres a materias especiales como Música y Labores. Cada turno tenía su
Directora. Funcionaba en un edificio fiscal con nueve aulas de muy buenas dimensiones con pisos de
madera y mosaicos. Pero, el estado general del edificio era regular, necesitaba arreglos.
El 16 de noviembre de 1927, según Decreto N° 18933, el Gobierno de la Provincia de Córdoba
resuelve denominar escuela Mariano Fragueiro a las escuelas Mariano Fragueiro Primer turno y a la que
venía funcionando por la tarde como Escuela Mariano Fragueiro Segundo Turno. Cada una con su propio
alumnado, personal docente y Directivo. En junio de 1945, se unificó el colegio con un solo Director para
ambos turnos. El colegio seguía necesitando arreglos.
Años más tarde, se produjo un proceso de reubicación de las escuelas y de personal docente,
realizado por una Resolución de la Dirección de Escuela Primarias con fecha del 22 de febrero de 1952.
Esto hizo que la escuela Mariano Fragueiro se trasladara a la calle Santa Rosa 340. Así fue como
comenzó a funcionar en otro local fiscal que estaba en mejor estado de conservación pero que tenía que
compartir con otros tres colegios.
Este proceso de traslado de colegios se concluyó recién el 28 de febrero de 1953, según Decreto
3082 que establecía la necesidad de fusionar escuelas con el objeto de reducir el número de cargos
directivos y adaptarse al presupuesto de la provincia.
Con este Decreto, la escuela Mariano Fragueiro comenzaría a funcionar en San Vicente,
fusionándose con la escuela Andrés Ferreyra (Varones) y Andrés Ferreyra (Nenas). Vale aclarar que el
colegio Andrés Ferreyra ya venía funcionando hacía mucho tiempo en Barrio San Vicente.
Pero, el nuevo edificio que estaba en la calle Solares N° 778 no era un edificio fiscal. Era una
propiedad que se alquilaba, y necesitaba de arreglos en general. En el Informe Mensual de agosto de
1953, se establecía que era imprescindible trasladar la escuela a otro local. Si bien había buena voluntad
de las autoridades directivas y del personal docente, el local se hallaba imposibilitado para brindar
elementales comodidades para su eficaz desenvolvimiento.
Luego de muchas gestiones, se obtiene la aprobación de la construcción de un nuevo edificio
sobre la calle Entre Ríos esquina Obispo Castellanos, en un terreno expropiado por la provincia. En poco
tiempo, la construcción del moderno edificio estuvo lista. Unos meses después, comenzó la mudanza que
según la Directora Isolina Pérez Cortés de Fuentes se hizo “de a pie y con el esfuerzo de alumnos, padres
y maestros”.
El domingo 6 de julio de 1969, fue inaugurado el nuevo edificio, de dos plantas con tres patios y
modernas instalaciones que pudieron albergar a cuatro secciones por grado (de 1° a 6°).
La escuela siguió creciendo en infraestructura y en el año 2009 se inauguró la Biblioteca escolar y
la rampa de acceso a la planta alta que permitió a los niños con dificultades motrices acceder a la misma.
Y llega a los 100 años de Historia, como si hubiese sido una vuelta de hoja. Pero no… fueron años
de esfuerzos, de luchas, de pedidos y también de reconocimientos. Todo fue… es… y será… producto del
esfuerzo de una comunidad educativa que busca lo mejor para los niños y niñas.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23409/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del centenario de la escuela Mariano Fragueiro de la ciudad
de Córdoba; adhiriendo a las actividades celebratorias que se desarrollarán el día 16 de noviembre de
2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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23410/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Segundo Encuentro “El Rol de las Organizaciones Sociales en
el Siglo XXI”, el viernes 17 de noviembre en la sede de la Unión de Educadores de la Provincia de
Córdoba, destinado a trescientos líderes sociales con el objeto de abordar “Nuevos modelos de gestión
comunitaria”; y renueva su compromiso con dichos espacios de innovación y formación que promueven
la inclusión social de los cordobeses.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo del la realización del Segundo Encuentro “El Rol de las Organizaciones Sociales en el
Siglo XXI”, el viernes 17 de noviembre en la sede de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba,
destinado a trescientos líderes sociales con el objeto de abordar “Nuevos modelos de gestión
comunitaria”; la Legislatura de la Provincia declara su beneplácito, al tiempo que adhiere a esta iniciativa
y ratifica su compromiso con dichos espacios de innovación y formación que promueven la inclusión
social de los cordobeses.
Los Encuentros sobre el Rol de las Organizaciones Sociales tienen por objetivo generar espacios de
participación colectiva que vinculen a los principales actores de la sociedad para pensar y articular
soluciones conjuntas a los nuevos retos sociales.
El Siglo XXI trajo un progreso material inconmensurable, que no registraba precedentes similares
en la historia de la humanidad. Entre el año 2001 y 2016 se generó más información y se patentaron
más avances científicos de lo que se había registrado en los 5.000 años previos. Pero más progreso
material no supuso mayor ni equidad ni tampoco igualdad de oportunidades para el desarrollo de todo el
hombre y de todos los hombres.
Razón por la cual este evento se propone hacer llegar las experiencias de nuevos modelos de
gestión comunitaria a los líderes sociales de nuestra provincia. Para que los nuevos modos de entrenar
los retos sociales que nos plantea el siglo 21 sean abordados con herramientas innovadoras y con éxito
probado en distintos puntos del país.
Los líderes sociales son referentes surgidos de cada barrio que cuentan con la legitimidad de sus
vecinos; conocen cada uno de los problemas que se sufren en su comunidad pues lo viven en carne
propia. Cuentan con una vocación solidaria incansable de servicio a sus vecinos y, frecuentemente, este
trabajo de servicio es hecho gratuitamente.
Es por ello que la apuesta de este taller es fortalecer estos referentes con herramientas que
potencien su gestión, al mismo tiempo que brindarles un espacio de vinculación y dialogo entre pares.
La Fundación Proyecto Argentina, junto con la Pastoral de Adicciones, proponen contribuir a un
mundo más justo, igualitario y humano. Buscando compartir las nuevas herramientas para que el
progreso y una vida plenamente digna sea una realidad efectiva a lo largo y a lo ancho del territorio de
nuestra provincia.
En este sentido, una larga trayectoria en la formación y en la experiencia social en los barrios, ha
permitido un diagnóstico de las principales preocupaciones que aquejan a los líderes comunitarios de
cada barrio: educación integral para el futuro, lucha contra las adicciones, empleo y seguridad
constituyen el arco de problemas que cada uno de ellos busca solucionar para contribuir a una vida más
digna en su entorno comunitario.
Por todo lo expuesto, y porque la formación de referentes barriales adecuados al contexto
contemporáneo es menester en tanto son vectores fundamentales para una sociedad más justa, solicito a
mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23410/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del segundo encuentro “El Rol de las Organizaciones
Sociales en el Siglo XXI”, a desarrollarse el día 17 de noviembre de 2017 en la ciudad de Córdoba,
destinado a trescientos líderes sociales con el objeto de abordar “Nuevos modelos de gestión
comunitaria”; renovando su compromiso con dichos espacios de innovación y formación que promueven
la inclusión social de los cordobeses.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23411/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo por el 50° aniversario del Jardín de Infantes “Domingo Faustino Sarmiento”,
de la localidad de Achiras, Departamento de Río Cuarto.
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Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes Domingo Faustino Sarmiento, comenzó a funcionar en el año 1967.
A partir de allí, iniciaron sus actividades siendo hoy el único servicio dentro de la comunidad,
contando actualmente con una sala de cinco años, con 30 alumnos, una sala de cuatro y cinco años
salas, con veintinueve alumnos, una sala de tres y cuatro, de veintiocho alumnos y una sala de tres años
con diecinueve alumnos.
Este año se festeja un nuevo aniversario, sus 50 años de vida institucional y se convierte en un
hecho trascendental, en tanto refleja el trabajo mancomunado de la sociedad, en un proyecto que desde
sus inicios propende a fortalecer y contener a sus niños desde la temprana edad.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23411/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del Jardín de
Infantes “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de Achiras, Departamento de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23413/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del 121º aniversario de la localidad de Arroyo Cabral,
Departamento Gral. San Martín; el día 27 de octubre.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Arroyo Cabral es una localidad situada en el departamento General San Martín, provincia de
Córdoba, Argentina.
Está compuesta por 3400 habitantes y se encuentra situada sobre la RN 158, a 160 km de
la Ciudad de Córdoba, aproximadamente.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo los principales
cultivos la soja y el maíz. La producción láctea y el turismo también tienen relevancia en la economía
local.
Existe una importante cooperativa agrícola ganadera y una empresa cerealera que generan la
mayor cantidad de puestos de trabajo de la localidad.
Es importante destacar sus instituciones deportivas como el Club Atlético y Biblioteca Rivadavia,
que fuera fundado en 1917, el Sport Club Colón, fundado en 1936 y San Benito del Tobul cuya principal
actividad es la enseñanza de Voley a chicos con capacidades diferentes. Las instituciones participan de
diferentes torneos provinciales de fútbol pero específicamente de los organizados por la Liga
Villamariense. Ambos equipos, Colon y Rivadavia, suelen lideran en el torneo local; llevando alegrías a la
pequeña localidad y a sus simpatizantes.
Recientemente se llevo a cabo la inauguración del auditorio municipal, el mismo con capacidad
para 300 personas sentadas, será testigo de próximas alegrías para los ciudadanos locales. En la
oportunidad se presentaron la Agrupación Folklórica Arroyo Cabral y el Ensamble de Música Ciudadana de
Córdoba.
El próximo 27 de Octubre, esta localidad Cordobesa conmemora su aniversario 121°, razón que
motiva este proyecto de declaración, es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento del
mismo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23413/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 121º aniversario de fundación de la localidad
de Arroyo Cabral, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 27 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23414/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 4ta. Edición del Festival de Canto y Baile “El Fiestón Criollo”, que se
llevará a cabo el día 11 de noviembre del 2017 en el paraje Ojo de Agua de Totox, Dpto. Minas, Pcia. de
Córdoba; destacando su objetivo de poner en valor la identidad nacional, costumbres y tradiciones de
Córdoba, creado por un importante grupo de ciudadanos del lugar, de profunda raigambre criolla.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Hace 4 años comenzaba este festival, que se caracteriza por estar engalanado por distintas
actividades que identifican a nuestro folklore Nacional, desde el canto, la poesía y la destreza criolla de a
caballo.
Este evento social es muy valioso para la sociedad del Ojo de agua de Totox y zona de influencia;
ya que tiene como fin la difusión de nuestra música, poner en valor
la identidad nacional; costumbres y tradiciones de todo Córdoba.
Con los fundadores de este festival, ciudadanos del paraje “Ojo de agua de Totox”, participa la
familia “CEJAS”, tradicional en la zona por estar integrada por generaciones de cantores, poetas y
cantautores de nuestro folclore Nacional.
Cada una de las regiones geográficas musicales de nuestra cultura se ven reflejadas en el
escenario en cada presentación de los artistas, cantores y bailarines.
Cada una de las regiones geográficas musicales de nuestra cultura se ven reflejadas en este
escenario, en cada presentación de los artistas, cantores y bailarines.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23414/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4º edición del Festival de Canto y Baile “El
Fiestón Criollo”, a desarrollarse el día 11 de noviembre de 2017 en el paraje Ojo de Agua de Totox,
Departamento Minas; destacando su objetivo de poner en valor la identidad nacional, costumbres y
tradiciones de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23415/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al aniversario N° 123 de la Fundación de la localidad de Santa Eufemia
del Departamento Juárez Celman, que tiene lugar el día 12 de noviembre del año 2017.
Leg. Matías Viola, Leg. Nora Bedano
FUNDAMENTOS
Santa Eufemia es una localidad y municipio ubicada en la zona centro-sur de la provincia de
provincia de Córdoba, Argentina, en el departamento Juárez Celman; a 240 km de la Ciudad de Córdoba,
capital de la provincia, sobre la Ruta Provincial 4, entre las localidades de Chazón y La Carlota.
En un principio la localidad era denominada Colonia Pelleschi. Su actual designación es en honor a
la madre de Pedro Pelleschi que la fundó el 4 noviembre 1894. Es un centro agrícola-ganadero. Sus
principales cultivos son maní, soja y maíz. De las actividades pecuarias la más importante es la
producción bovina.
Es un territorio de gran fertilidad por su ubicación en la región de la Pampa Húmeda, teniendo así
la posibilidad de una agricultura y una ganadería extensivas. La localidad cuenta con dos jardines de
infantes: Rosario Vera Peñaloza y Bernardino Rivadavia, donde los niños de 4 y 5 años reciben
educación. El nivel primario cuenta con dos instituciones: Bernardino Rivadavia y Belisario Roldán, ambas
centenarias, habiendo sido la primera fundada en 1899.
El Instituto Secundario Doctor Manuel Belgrano imparte la educación secundaria. Su orientación
curricular es en economía y gestión de las organizaciones. También existe un Centro Educativo para
adultos (CENMA).
Santa Eufemia ha crecido al amparo de dos importantes instituciones: la Cooperativa de Servicios
Telefónicos y la Cooperativa Ltda. de Electricidad Santa Eufemia.
En la actualidad la localidad se encuentra bajo el quinto mandato del Intendente Gerardo Allende,
el cual, en el marco de la celebración se inaugurará cocina y asador del SUM de la municipalidad, Centro
Integral Municipal, se entregaran 10 viviendas sociales, 3 vivienda de círculo cerrado, los arreglos al
destacamento policial, este acto tendrá lugar en las instalaciones de la municipalidad el 12 de noviembre
del corriente año a partir de las 18 hs.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
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proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola, Leg. Nora Bedano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23415/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 123º aniversario de fundación de la localidad
de Santa Eufemia, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 12 de noviembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23416/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la conmemoración del 90º aniversario del Colegio Primario Padre
Sebastián Raggide la ciudad de Córdoba, celebrado el 1 de octubre de 2017, adhiriendo a todos los actos
y actividades que se desarrollan durante este mes enmarcadas en este trascendental festejo.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Padre Sebastián Raggi es un el colegio de la Compañía de Jesús ubicado en barrio Pueyrredón,
integrado por jesuitas y laicos y perteneciente a la Red Argentino-Uruguaya de Colegios Ignacianos,
inspirados en la Pedagogía Ignaciana, que brinda una formación integral atendiendo a la singularidad de
las personas y buscando la excelencia académica, humana y cristiana (MAGIS).
Repasando su historia podemos destacar el significado cultural y los valores que inspiraron la
creación de esta escuela, es menester recordar el momento en que el colegio surgió. Cuando los Jesuitas
-orden religiosa que convirtió a Córdoba en el centro neurálgico de su tarea evangelizadora, pedagógica y
misional- contemplaban la oleada de trabajadores que salían de los talleres de este barrio (antiguamente
Inglés) veían a estos trabajadores con el rostro sombreado, una mirada turbia y un semblante agobiado
tanto por el cansancio corporal, cuanto por el quebrante del espíritu carente de cultivo intelectual y
moral. Ante ese cuadro desolador los Jesuitas decidieron ceder a la Asociación obrera, la cuadra que
hasta entonces había sido huerta de la Comunidad.
Cuando el Padre Provincial José Llussá, SJ en la Argentina pasó por Córdoba, encargó en tanto
tiempo y afán pudieran, el cultivo de esos obreros. El agraciado, para este gran desafío fue el P.
Sebastián Raggi, SJ y sus seguidores quiénes no aguardaron que los obreros vinieran a buscarlos, sino
que salieron a buscarlos por sus diseminadas casitas o conventillos.
La especialidad del padre era fomentar la unión fraternal, inflamar la voluntad en pro de los sanos
principios, logrando la paz del alma que nace del deber fielmente cumplido. Impulsados por la obediencia
y fiando sólo en Dios, pusieron mano a la obra y tomaron por norma: Haciendo, Ver lo que se puede
hacer. La idea del colegio brotó como lógica consecuencia de la finalidad que se proponían, no sólo de
agrupar a los obreros para conocerlos, amarlos y ayudarlos sino también el consagrar la vida en bien de
la población. Cuando en 1921 recorrían a pie la población que se iba formando, no existía en nuestra
cercanía el vecino Instituto Robles, ni el Asilo Fraternal de la Sagrada. Familia, no existía escuela alguna.
Por eso cuando el Padre S. Raggi SJ preguntó a un grupo de los primeros obreros que lo rodeaban. ¿Cuál
es la necesidad más apremiante que tenéis? Sin vacilar le respondió uno en nombre de todos: escuelas
para nuestros hijos que no tenemos escuelas.
A los seis meses de bendecida la primera piedra del edificio, se abre la escuela el 1° de octubre de
1927, fundada por el Padre Sebastián Raggi, SJ. Se abrió casi al finalizar el año, para dar vida al local
con la alegría de los niños.
Este sacerdote jesuita trabajó y luchó por el bienestar y la promoción social de la clase
trabajadora, se propuso una educación que acompañe el desarrollo desde temprana edad, basada en
principios que fundamenten una formación ética y cívica sólida como la búsqueda de la convivencia
armónica, la responsabilidad, la tolerancia, el respeto, la justicia y la igualdad con Coraje, Compromiso,
Responsabilidad y Empeño.
El móvil que impulsó al P. Raggi, SJ en todas sus obras fue la Gloria de Dios y el bien de las
almas. El amor a Dios y al prójimo.
El primer nombre del Colegio fue “Colegio de la Asociación Obrera de la Sagrada Familia” y luego
al fallecer su fundador, se le puso su nombre. Comenzó a funcionar de a poco. A los cuatro años contaba
hasta 4° grado y en 1931 se completó hasta 6° grado. El primer maestro fue el Sr. Benjamín García y el
primer director el Padre Sebastián Raggi, SJ En 1937 se pone en vigencia el Reglamento Interno del
Colegio y el principal fin que constaba en el mismo fue:
La enseñanza y cristiana enseñanza de la niñez, especialmente de los hijos de la clase obrera
Como complemento se abrió la Academia de Dactilografía, dirigida por el Sr. José Jerez, quien era
además maestro de la escuela.
El colegio obtuvo, el 10 de marzo de 1931, la autorización del Consejo de Educación y fue
incorporado a las escuelas de la provincia de Córdoba, el 16 de abril de 1936.
Por problemas económicos, el Colegio debió cerrarse durante los años 1955, 1956 y 1957 a pesar
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de los esfuerzos que realizó el Padre Sebastián Raggi SJ
En 1958 el Padre Carmelo Gangi, SJ con mucho entusiasmo reabre nuevamente el Colegio,
comenzando a funcionar Jardín, Primer Grado y Primer Superior. Al año siguiente se completaron todos
los grados.
Año tras año, el Colegio crecía y fueron duplicándose, triplicándose y cuadruplicándose las
secciones de grado. Estos hombres, iniciaron una obra muy superior a sus fuerzas, pero nunca superior a
la confianza en la Providencia que Dios ejercita por medio del hombre.
Con respecto al Instituto Jesuita Sagrada Familia, recordamos que a partir del 15 de marzo de
1960 empiezan a funcionar los cursos de nivel secundario, por la necesidad de continuar sus estudios los
alumnos egresados de 6º grado en el Colegio. Abre sus puertas con dos divisiones de 1º año funcionando
en turno tarde y como personal se contaba con el Rector, una Regente, una Secretaria y dos Preceptores.
En 1961 funcionan dos primeros y dos segundos años pero todos en el turno mañana. Al año siguiente se
abría un tercer año, en el siguiente un cuarto y así hasta completar el quinto año.
En el año 1974 se abre la división B de tercer año, en 1978 la de cuarto año y, en 1986 se
completan las dos divisiones de cada curso.
Con la modalidad de estudio comercial, de órbita nacional (dependiente de la superintendencia
nacional de enseñanza privada S.N.E.P., CH 163) hasta que en 1993 pasa a depender de la Provincia. Los
estudiantes egresaban con el título de Perito Mercantil, siendo la de 1964 la primera promoción.
Señor Presidente este año es un momento trascendental para la vida educativa de este colegio,
son 90 años de un proyecto que desde sus inicios se propusieron formar personas competentes
profesionalmente, responsables y comprometidas con la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23416/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la conmemoración del 90º aniversario del Colegio Primario
“Padre Sebastián Raggi” de la ciudad de Córdoba, celebrado el pasado 1 de octubre; adhiriendo a los
actos y actividades culturales y sociales que se desarrollan durante el mes en curso enmarcadas en este
trascendental festejo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23417/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120° aniversario de la fundación del “Hogar
de la Virgen del Milagro”, el día 27 de octubre de 2017, Comunidad a cargo de las Hermanas Dominicas
de San José, creada para proteger a las niñas y adolescentes desamparadas.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Toda criatura, desde los momentos inaugurales de su existencia, es un “signo de esperanza”, que
“al estar necesitada de todo”, constituye al mismo tiempo, “una llamada a la solidaridad”. Así lo concibió
la Sociedad de Damas de la Virgen del Rosario del Milagro, al fundar el 26 de octubre del año 1897, el
“Hogar de la Virgen del Milagro”, para resguardar a las niñas menores desamparadas; obra que en
nuestros tiempos, extendió su protección a las adolescentes.
Esta creación fue el fruto de la iniciativa de un grupo de comprometidas señoras que, bajo el
asesoramiento del padre dominico Pío Díaz Loza, se dedicaron a la costura de ropas para los más pobres;
pero ante necesidades mayores, debieron fundar una casa para niñas carenciadas, circunstancia que
interpretaron “como querer de Dios”, y que respondió al objeto de “Tomar bajo su protección las niñas
menores desamparadas, darle la indispensable instrucción religiosa y moral, prepararlas en una profesión
u oficio adecuado a su clase y condición, estimulándolas así al trabajo y al cumplimiento de sus deberes
con relación a la sociedad, a su familia y a ellas mismas”.
Al año siguiente, en 1898, el padre Pío y las Damas, encomendaron a las Hnas. Dominicas de San
José, la dirección del mismo.
En un primer momento, la fraternal Casa estuvo situada en la calle 27 de abril al 300; años
después, se erigió un nuevo edificio en la calle Vélez Sarsfield, cuya inauguración tuvo lugar el 13 de
noviembre del año 1904, merced a la donación de una parcela realizada por el Gobierno de la Provincia,
en 1899.
Cabe destacar que la Casa cuenta con la asistencia de profesionales que contribuyen a la atención
personalizada, “desde el área de la psicología, la psicopedagogía, el trabajo social y el de la salud”; a lo
que se suma la inestimable acción de “un grupo de voluntarios que colaboran con las tareas de apoyo
escolar y recreación, entre otras, sin olvidar la contención afectiva y emocional brindada por las Familias
Amigas del Hogar.
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Asimismo, es necesario resaltar que desde los inicios, las religiosas siempre “han colaborado con
las necesidades que se les presentaban solicitadas por la Defensoría del menor y, actualmente, por la
SENAF (Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia)”.
El paso del tiempo trajo consigo cambios culturales, sociales, económicos y de gestión política, sin
embargo, el Hogar subsistió como un “Milagro” de la Providencia, donde las hermanas dominicas siempre
procuraron “crear un clima familiar, haciendo lo que toda madre hace en su casa por sus hijos”.
A la manera de lo que acontece en la vida de cada persona que anualmente festeja un nuevo año
más, el “Hogar de la Virgen del Milagro”, ha preparado una serie de actos conmemorativos que darán
comienzo el día 26 de octubre, a las 19.30 hs., con una Celebración Eucarística en la Basílica Santo
Domingo, presidida por el Arzobispo de Córdoba monseñor Carlos José Ñáñez; y luego se realizará una
Conferencia histórica en la Sacristía de la Basílica, a cargo de la Hna. Lic. Sonia M. Lucarelli, culminando
con un Concierto de Canto y Piano, a cargo de la Prof. Laura Macarlupú y Santiago Auat.
La festividad continuará el día 27 de octubre, con un Encuentro Recreativo de las Niñas y
Adolescentes, que contará con la visita de niñas y religiosas de idénticos Hogares que funcionan en las
ciudades de Corrientes y La Rioja.
En dicha jornada, se realizarán paseos por la ciudad y algunos lugares interesantes de la zona.
Todas las visitantes se alojarán en el Hogar cordobés, situación que permitirá compartir sus vivencias.
Las actividades festivas culminarán el día 28 de octubre a las 20 hs., con un Homenaje a la
Virgen del Rosario del Milagro; para ello se ha organizado una celebración Mariana con números artísticos
y ágape fraterno, en el gimnasio del Colegio De San José, ubicado en la calle Mariano Moreno N° 108. Allí
estará presente la imagen peregrina de la Virgen del Rosario del Milagro, Patrona de Córdoba, que en
este año celebra los 125 años de su coronación.
“La continuidad de esta misión está asegurada por el compromiso de cada religiosa con la
humanidad que sufre”. “Su vocación es la única garantía de la dedicación exclusiva al servicio de la niñez
abandonada, no es un trabajo, ni perciben subsidio por ello, sino que su entrega diaria es su manera de
vivir, a ejemplo de Jesús que pasó haciendo el bien”.
De este modo, compartimos la alegría de los primeros 120 años de vida del “Hogar de la Virgen
del Milagro”, recordando que en el Preámbulo de nuestra Carta Magna Provincial se reafirman los valores
de la libertad, la igualdad y la “solidaridad”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23417/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de fundación del “Hogar de
la Virgen del Milagro”, comunidad a cargo de las Hermanas Dominicas de San José creada para proteger
a las niñas y adolescentes desamparadas, a celebrarse el día 27 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23418/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “4° Festival de Música por la desestigmatización e inclusión social de
personas con enfermedad mental” que este año se nomina “La magia de los días” en homenaje a Beatriz
Toranzo y que, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Actividades Psicosociales -FUDAP-, se
desarrollará el 28 de octubre de 2017 en la Plaza Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En la ciudad Capital de nuestra Provincia, más precisamente en la Plaza Vélez Sársfield, se llevará
a cabo el próximo 28 de octubre del cte. año el “4° Festival de Música por la desestigmatización e
inclusión social de personas con enfermedad mental” que este año se nomina “La magia de los días” en
homenaje a Beatriz Toranzo y está organizado por la Fundación para el Desarrollo de Actividades
Psicosociales -FUDAP-.
Luego de tres años consecutivos de la realización de este evento se han podido observar los
beneficios de un correcto tratamiento de rehabilitación enmarcado en toda la normativa que prescribe el
sistema jurídico nacional e internacional.
Asimismo es importante destacar, que es una responsabilidad de toda la comunidad como un
Estado Social el respetar, asegurar y fomentar la calidad de vida de los ciudadanos, eliminando prejuicios
y cooperando en la inclusión de aquellas personas que presentan distintas limitaciones y de esta manera
colaborar con que puedan ejercer plenamente sus derechos tal lo dispuesto en la legislación vigente.
Se presenta así una situación que nos lleva a poner toda nuestra atención y compromiso en
asumir un rol de difusores y promotores del ejercicio de los derechos y garantías a los fines de construir
una sociedad más justa, equitativa, tolerante y concientizada de la situación de las personas disminuidas
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en su capacidad.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23418/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Festival de Música por la Desestigmatización e
Inclusión Social de Personas con Enfermedad Mental” que, organizado por la Fundación para el Desarrollo
de Actividades Psicosociales -FUDAP- y nominado este año como “La magia de los días” en homenaje a
Beatriz Toranzo, se desarrollará el día 28 de octubre de 2017 en la Plaza Vélez Sársfield de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23419/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 16° Festival Internacional de Música Barroca "Camino de las Estancias
2017" que, organizado por la Agencia Córdoba Cultura y el Consejo Federal de Inversiones, se
desarrollará del 1° al 5 de noviembre de 2017 en distintas Capillas, Templos y Estancias Jesuíticas de
nuestra Provincia.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
Del 1° al 5 de noviembre del cte. año, se desarrollará en diferentes Capillas, Templos y Estancias
Jesuíticas de nuestra Provincia, el 16° Festival Internacional de Música Barroca "Camino de las Estancias
2017", en donde se podrá apreciar las propuestas musicales en formato de coro y orquesta, de cámara y
solistas, interpretación de repertorios muy pocos difundidos de uno de los períodos más fructíferos de la
historia de la música, el Barroco, y en cada actividad ilustra un período de transformaciones y diversidad
de voces.
En escenarios de otra época y una música que conmueve los sentimientos más allá del tiempo, se
conjugan durante estos días con el mismo nivel de calidad y excelencia artística que se llevó a cabo
desde un principio destacándose en forma brillante la interpretación de algunos repertorios con réplicas
de instrumentos de la época.
Debido a la exquisita y extensa disposición de todas las actividades, se hace una transcripción de
toda la programación, la cual da inicio el próximo miércoles 1° a las 21:30 hs. en la Iglesia de la
Compañía de Jesús, comenzando con la conmemoración del 250° Aniversario de la muerte de uno de los
más grandes compositores del período Barroco, George Philipp Telemann (1681-1767).
La Barroca del Suquía y el Coro de Cámara de la Provincia interpretan dos obras: La oda al trueno,
escrita en 1756 a raíz de un terremoto que devastó Lisboa, donde se destacan las actuaciones de María
Goso, soprano; Patricia González, alto; Julián Herdt, tenor; Federico Finocchiaro, bajo, y Sergio
Carlevaris, bajo; y Pleamar y bajamar en Hamburgo, también conocida como Música Acuática, un
conjunto de danzas compuesto en 1723 que describe el mar y sus dioses. La dirección general es de
Manfredo Kraemer.
El siguiente programa lleva el título de La Rosa Púrpura del Plata que propone canciones, sonatas
y danzas en Hispanoamérica entre el Iluminismo y la Revolución, según detalla. Será interpretado por
Mercedes García Blesa, soprano, Ana Paula Segurola Pita, en clave, y Gabriel Schebor, en guitarra clásica
española de 6 órdenes en la Capilla Jesuítica de Santa Ana.
En las canciones y danzas de este programa puede situarse el origen de las músicas populares
latinoamericanas del siglo XX. La coexistencia y combinación de ambas ofrece un paseo muy colorido por
un período cuyo repertorio hispanoamericano es casi desconocido en los tiempos que corren.
Luego la Capilla Doméstica de la Iglesia de la Compañía de Jesús recibe otro interesante programa de
música barroca, que lleva por nombre Dar luz, la guitarra en el Iluminismo hispanoamericano. En esta
oportunidad, Gabriel Schebor presenta el disco que culmina la Trilogía de la guitarra histórica
hispanoamericana. El intérprete toca una guitarra de 6 pares de cuerdas construida por el luthier argentino
Esteban Pérez Esquivel -copia de un instrumentos de Juan Pagés, Cádiz, 1808-. Este programa, como el
aludido anteriormente, pone en relieve un repertorio casi desconocido del más popular y característico
instrumento de España y la América hispana, la guitarra, en este caso de seis órdenes dobles.
Este repertorio cordófono combina obras solistas de manuscritos mexicanos, peruanos y
españoles, con música española de ediciones impresas en Francia por Salvador Castro de Gistau.
Continuando con la programación, en la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, Templo de la
Estancia Jesuítica de Alta Gracia, se presenta Flosflorum -Flor de las flores-, un programa que contiene
música de los siglos XIV y XV escrita por Walter Frye, Guillaume Du Fay y Johannes Chiconia. La
Sambuca ilustra el período de transición entre el final del siglo XIV y la primera mitad del XV, del fin del
Medioevo al inicio del Renacimiento, con motetes, himnos y secciones de misa.
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Cabe señalar que el programa fue armado en base a una investigación musicológica y transcripciones
de Claudio Mona. El conjunto La Sambuca integrado por la soprano Flora Gril, el tenor Ramiro de la Rúa, el
barítono Sergio Carlevaris, con acompañamiento instrumental de flautas -Nubia Bado, Sacabuche y Dimitri
Siminovich-, viela -José Papotto-, laúd - Sebastián Strauchler-, y laúd y arpa -Hernán Vives-. La dirección es
de Hernán Vives.
Otro de los capítulos de este festival es el que trata el Barroco Veneciano, que interpreta el
Ensamble Fulmini cuya función está prevista que se realice en la Iglesia de San Francisco, y el programa
cuenta con obras de Antonio Vivaldi, Tomasso Albinoni, Antonio Marcello, Baldassare Galuppi. Ensamble
Fulmini está formado por: Agustín Tamagno, oboe, Azul Chiavia, fagot, Gustavo Di Giannantonio, violín,
Nicolás Toneatto, violín, Lucas Soria, viola, Claudia Di Giannantonio, violonchello, Guillermo Properzi,
contrabajo, y Juan Carlos Sáez, clave. La dirección musical es de Gustavo Di Giannantonio.
A principios del siglo XVII, la República de Venecia se consolidaba como una potencia europea
debido a su ubicación geográfica y sus relaciones mercantiles. Este contexto de abundancia generó un
ambiente favorable para el desarrollo de la música y de una nueva estética.
La edición 16° del Festival de Música Barroca Camino de las Estancias llega a su última estación el
domingo 5, a las 19, con un concierto de cierre en la Estancia Jesuítica de Jesús María. El programa se
titula Monteverdi y el mito de la Arcadia, la felicidad y la muerte, y está dedicado a Claudio Monteverdi en
coincidencia con el 450 Aniversario del nacimiento del compositor, quien encarna la transición de la
polifónica y el madrigal al nacimiento del drama lírico y la ópera. La interpretación está a cargo de
Madrigalia Elyma, agrupación vocal e instrumental formada en 1981 por Gabriel Garrido un director de
orquesta argentino reconocido internacionalmente por su especialización en repertorio Barroco de
América del Sur.
Este destacado conjunto está integrado por las voces solistas de: Eugenia Montalto, Soledad
Molina, Mabel Ingegnieri, sopranos, el Contratenor Pablo Travaglino, el tenor Matías Tomasetto, el
barítono Mariano Bustinza y el bajo Sergio Carlevaris. El acompañamiento instrumental cuenta con
instrumentos clásicos y de época, violines, viola da gamba; flauta dulce; violone; archilaúd; chitarrone;
guitarras renacentista y barroca; clave y órgano.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23419/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del 16º Festival Internacional de Música Barroca “Camino de
las Estancias 2017” que, organizado conjuntamente por la Agencia Córdoba Cultura SE y el Consejo
Federal de Inversiones, se desarrollará del 1 al 5 de noviembre de 2017 en distintas capillas, templos y
estancias jesuíticas de nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23420/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del bicentenario del Natalicio de Baha’U’llah, fundador de la
Fe Bahá’í, a celebrarse el 28 de octubre de 2017 por la comunidad Bahá’í de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El día 28 de octubre de 2017 se conmemorará el bicentenario del Natalicio de Baha’Ú’llah,
fundador de la Fe Bahá’í.
La fe Bahá’ í es una religión mundial independiente con sus propias escrituras sagradas, leyes,
calendario y días sagrados. Fue fundada por Bahá’u’lláh, cuyo nombre significa la Gloria de dios. Él es el
más reciente de los mensajeros de dios, quien trajo renovadas enseñanzas espirituales y sociales para
ésta época.
El principio fundamental de la Fe Bahá’í yace en que la verdad religiosa no es absoluta sino
relativa, porque la revelación divina es un proceso continuo y progresivo. Todas las religiones del mundo
son divinas en su origen; sus principios básicos están en completa armonía, y sus misiones representan
sucesivas etapas en la evolución espiritual de la sociedad humana.
Su mensaje enseña sobre la unicidad de Dios, de la raza humana y de la religión.
A mediados del siglo XIX, que fue uno de los períodos más turbulentos en la historia del mundo,
un joven comerciante anunció que Él era el portador de un mensaje destinado a transformar la vida
espiritual y social de la humanidad.
En un momento en que su propio país Irán, experimentaba una amplia descomposición moral,
este mensaje suscitó emoción y esperanza entre todas las personas, atrayendo rápidamente a miles de
seguidores.
El joven tomó el nombre de El Báb que significa La Puerta árabe. Por su llamado a la
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transformación espiritual y moral, y preocupación por el mejoramiento de la condición de la mujer y los
pobres, la propuesta del Báb para la renovación espiritual era revolucionaria.
Al mismo tiempo, estableció una religión propia e independiente, e inspiró a sus seguidores a
transformar sus vidas y realizar grandes actos de heroísmo.
El Báb anunció que la humanidad se encontraba en el umbral de una nueva era. Su misión, que
duró solamente seis años, tenía por objeto preparar el camino para la llegada de un mensajero de Dios.
Sería éste quien inauguraría la época de paz y justicia prometida en todas las religiones del mundo:
Bahá’u’lláh.
Nacido en 1817, Bahá’u’lláb era miembro de una de las grandes familias de la nobleza Persia. Es
posible trazar su linaje hasta las dinastías reales del pasado imperial persa.
Rechazando las ventajas que le ofrecía su posición en la corte, se hizo famoso por su generosidad
y amabilidad, generando profundo amor y admiración en todo aquel que lo conocía.
Por otra parte, la Casa Universal de Justicia, órgano supremo de la comunidad bahá’í a nivel
mundial, protege el patrimonio espiritual que le ha sido legado por Bahá’u’lláh. Se encuentra establecida
en Haifa, Israel, y los nueve miembros que la integran son elegidos cada 5 años.
Bahá’u’lláh también encomendó a la Casa universal de Justicia la tarea de adaptar la Fe bahá’i´a
los requisitos de una sociedad en continuo progreso. Por ello la capacitó para legislar en materias que no
están expresamente contenidas en los Textos Sagrados bahá’ís. Además de su responsabilidad en el
crecimiento y desarrollo de la comunidad mundial bahá’í, la casa universal de Justicia, siguiendo las
exhortaciones de Bahá’u’lláh, debe preocupare por el bienestar general de la humanidad.
Desde Adrianópolis y después desde Acre, Bahá’u´lláh escribió una serie de cartas a los
gobernantes y líderes de su época, documentos que habría que catalogar entre los más destacados de la
historia religiosa. En ellos proclamaba la proximidad de la unificación de la humanidad y el nacimiento de
una civilización mundial. También llamaba a los reyes, emperadores y presidentes a reconciliar sus
diferencias, a limitar sus armamentos y a dedicar sus energías al establecimiento de la paz mundial.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23420/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del bicentenario del natalicio de Baha’U’llah, fundador de la
Fe Bahá’í, a celebrarse el día 28 de octubre de 2017 por la comunidad Bahá’í de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23421/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Jornadas Abiertas UNC 2018-2028 “Haciendo posible la Universidad que
queremos”, organizada por la Universidad Nacional de Córdoba, a realizarse los días 26 y 27 de octubre
en el Auditorio de la Facultad de Odontología, en Ciudad Universitaria.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Mediante Nota del Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Juri, se solicita a esta
Legislatura la declaración de interés de las Jornadas Abiertas UNC 2018-2028 “Haciendo posible la
Universidad que queremos”, organizada por la Universidad Nacional de Córdoba, que tendrán lugar los
días 26 y 27 de octubre en el Auditorio de la Facultad de Odontología, en Ciudad Universitaria.
Las Jornadas de referencia forman parte del proceso de Planificación Estratégica Participativa de
esa Casa de Altos Estudios, proceso que fuera aprobado por el Honorable Consejo Superior mediante
Resolución Nº 906/2016, cuyo objetivo es acercar a la comunidad los resultados alcanzados en esta
primera etapa del diseño que comprende el futuro de la UNC.
En esta instancia, se presentarán los informes de trabajo de las diferentes Comisiones en las que
se abordó la proyección de la Universidad desde distintas perspectivas y con la participación de actores
de toda la comunidad.
Las jornadas están destinadas a la sociedad en general, y a la comunidad universitaria en
particular, con el objetivo de abrir un canal de diálogo y reflexionar sobre los interrogantes que definirán
la direccionalidad institucional de la UNC.
La importancia de los temas a tratar, y la convocatoria abierta que contienen estas Jornadas, en el
marco de las importantes funciones que, vinculadas a la extensión universitaria, el Estatuto le asigna a
esa Casa de Altos Estudios, ameritan el acompañamiento institucional de esta Legislatura, motivo por el
cual solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23421/L/17
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas Abiertas UNC 2018-2028 “Haciendo
posible la Universidad que queremos” que, organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba, se
desarrollarán los días 26 y 27 de octubre de 2017 en el Auditorio de la Facultad de Odontología de la
Ciudad Universitaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23422/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo las actividades que realizará el Hospital Italiano de Córdoba en el año 2018
en el marco de su 115 aniversario.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Esta iniciativa tiene como objetivo reconocer el 115 Aniversario del Hospital Italiano de Córdoba
que fue fundado en 1903. La institución surge gracias a la creación de la Sociedad de Beneficencia,
impulsada por un grupo de damas, sobre la base de dos sociedades italiana existentes ya en Córdoba:
Unione e Fratellanza y Unione e Benevolenza. Fue inaugurado el 15 de mayo de 1910, cuando abrió sus
puertas la primera parte del edificio ubicado en la calle Roma del tradicional barrio de General Paz (en
aquel entonces Pueblo de General Paz). De este modo se inició la historia de este prestigioso hospital
que, a lo largo de su rica historia, se transformó en una referencia sanitaria indiscutida, tanto a nivel
local como nacional. El Hospital Italiano es el segundo más antiguo de nuestra provincia, y por sus
internados y consultorios pasaron muchos de los médicos que escribieron las mejores páginas de la
ciencia nacional.
Fue el primer hospital en adaptar la concepción moderna europea que incorporaron el concepto de
sanación por encima del de hospicio. En la actualidad, y frente a los nuevos desafíos que enfrenta la
práctica médica, nos encontramos a una apuesta por la salud, a través del aumento de las prestaciones,
adquisición de aparatología de última generación y un calificado recurso humano. Por otra parte, no
podemos dejar de destacar el carácter docente del Hospital, siempre presente a lo largo de su historia,
por el cual se realizan las residencias, muchas de ellas en coordinación con universidades públicas y
privadas, y la promoción de la investigación y la extensión.
En razón de su 115 Aniversario el Hospital ha planificado la realización de múltiples eventos de
distinta naturaleza (académicos, docentes, deportivos, entre otros) los cuales quedarán documentados
en un libro y que esta Legislatura acompaña por su interés institucional.
Por todo lo expuesto, y con el fin de destacar la vigencia y el vital aporte que el Hospital Italiano
brinda a nuestro sistema de salud, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23422/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a todas las actividades que realizará, en el marco del 115º aniversario de su
creación, el Hospital Italiano de Córdoba en el año 2018; adhiriendo a cada una de las acciones
programadas para conmemorar tan significativo acontecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23423/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la clasificación a los Juegos Evita 2017 obtenida por el equipo
de Básquet Femenino Sub 17, perteneciente al Instituto Santísima Trinidad de la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El equipo de básquetbol femenino sub 17 perteneciente al Instituto Santísima Trinidad, de la
localidad de Hernando, participó del Programa Córdoba Juega y en él obtuvo el triunfo que lo llevó a
clasificar por primera vez a los Juegos Evita 2017.
En Embalse se coronaron campeonas enfrentando al colegio Manuel Belgrano, dirigido por una
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eminencia del básquetbol: Walter Garrone. Sorprendidas y con la humildad de los grandes, lograron
viajar a Mar del Plata.
Es la primera vez que un equipo de la Institución logra clasificar a un nacional, por lo cual estas
jóvenes se encuentran escribiendo una nueva historia tanto para su colegio como para la Ciudad. Alegría,
ansiedad, emoción y nostalgia, algunos de los sentimientos que se cruzan por el corazón de estas chicas
y la gente de su ciudad, por todo lo que pasaron, y todo lo que dejaron.
Este gran equipo, tiene un condimento emocional muy importante, porque comenzó trabajando
con Paola, una profesora que fue compañera y amiga del actual equipo, quien inició con este sueño de
llevar el equipo a lo más alto.
Sobre el banco de suplentes del recinto que les toque en suerte, el equipo alza una bandera que
las alienta, y que en silencio toca sus almas. Desde algún rincón, Paola las mantiene unidas y les hace
recordar cada vez que juegan una cosa: “Pongan el corazón… dejen todo en la cancha”.
Por todo esto, y en reconocimiento de este gran logro deportivo obtenido por el equipo de básquet
femenino del Instituto Santísima Trinidad, es que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23423/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a las integrantes del equipo de Básquet Femenino Sub 17 del
Instituto Santísima Trinidad de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, por la obtención de
la clasificación a los Juegos Evita 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23432/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al espectáculo “Mohamed El Sayed… desde Egipto, que se llevara a
cabo el 26 de octubre del corriente en la Ciudad de Río Cuarto, en el marco de la gira por Argentina
donde la mencionada ciudad será de la Provincia de Córdoba.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Franco Saillen
FUNDAMENTOS
Mohamed El Sayed es reconocido a nivel mundial como bailarín profesor y percusionista con un
vasto conocimiento del arte y la cultura egipcia, y considerado además uno de los máximos exponentes
de su país, no solo por sus conocimientos sino también su concepción del arte, su espíritu espontáneo y
lo genuino de sus creaciones artísticas.
El espectáculo contara con la presentación del distinguido artista, además de la participación
espacial del reconocido bailarín folklórico árabe Hernán Soleiman de la ciudad de Buenos Aires, el ballet
Nur Aiuni de nuestra ciudad, y alumnas de esta institución.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares legisladores la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Franco Saillen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23432/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del espectáculo “Mohamed El Sayed… desde
Egipto”, destacando que el mismo se desarrollará -en el marco de la gira por Argentina- el día 26 de
octubre de 2017 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23433/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el dictado del Posgrado en Responsabilidad Civil e Indemnización de Daños,
que tiene lugar en el Colegio de Abogados de Río Cuarto, dando comienzo el día 27 de octubre de 2017.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
El Instituto de Derecho y Ciencias Sociales, del Colegio de Abogados de Río Cuarto, en convenio
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con la Universidad Católica de Córdoba, darán curso al Posgrado en Responsabilidad Civil e
Indemnización por Daños.
La modalidad del curso es presencial y se dicta en la sede colegial, en su Sala de Estudio Dr.
Marcelo Álvarez Provensal. El mismo tiene una duración de dos (2) meses.
El cuerpo de docentes estará a cargo de destacados profesionales, tales como Rodríguez, Viviana;
Sánchez, Julio; Viramonte, Carlos; Tinti Guillermo y Zarazaga, Luis, con la dirección del Dr. Manuel
Cornet y está dirigido a Abogados, Magistrados y Funcionarios de Poder Judicial, matriculados del Colegio
de Abogados de Río Cuarto y profesionales afines a la temática.
El objetivo del postgrado es ofrecer una visión multidisciplinaria sobre la actualización en la
temática de las relaciones jurídicas entre individuos, establecidas con la sanción del nuevo Código Civil y
Comercial, resultando primodial para el ejercicio de la profesión con el fin de fomentar la formación de
profesionales capacitados.
Es sabido que la formación educativa, es una política de Estado en nuestra provincia, por ello,
solicito a mis compañeros legisladores que dispongan declarar su beneplácito.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23433/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el dictado del Posgrado en Responsabilidad Civil e Indemnización de Daños, a
desarrollarse desde el día 27 de octubre de 2017 en el Colegio de Abogados de la ciudad de Río Cuarto.

-19GOBIERNO PROVINCIAL. UTILIZACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS CON FINES
ELECTORALES. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
23380/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de octubre de 2017.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín 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 declaración 23380/L/17.
Se trata de un proyecto iniciado por los legisladores Nicolás, Ferrando y Ciprián, repudiando la
utilización de fondos públicos con fines electorales por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Nicolás: ¿va a hacer uso de los cinco minutos para una reconsideración?
Sr. Nicolás.- Si usted me da más tiempo no voy a tener ningún problema porque para
comenzar a hablar de eso tendríamos que tener cinco años en lugar de cinco minutos.
Sr. Presidente (González).- Ya gastó 30 segundos.
Continúe, legislador.
Sr. Nicolás.- Desde el interbloque venimos denunciado este tipo de hechos con mucha
antelación. En tal sentido, decíamos que se despilfarraba desde la Secretaría de Equidad
dinero para promocionar las figuras de quienes iban a ser candidatos.
A esto ya lo veníamos denunciando, pero lo sucedido en días anteriores ha dejado
mucho que desear, porque, una vez que se dio el veredicto de las urnas en las PASO y Unión
por Córdoba advirtió las diferencias, salió a hacer lo imposible para ver cómo acortaba esas
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diferencias. Para colmo, cómo estarán haciendo mal las cosas que hasta se acrecentó la
diferencia.
¿Por qué hago esta comparación y digo que se acrecentó? Porque parecería que se han
olvidado hasta de repartir, señor presidente, porque en San Luis también se repartió y allá
supieron –a la manera que se sabe hacer- revertir los resultados. Quiere decir que en esta
Provincia han perdido hasta esa virtud, señor presidente. Hablando con franqueza, en esa
comparación ha ganado el equipo de San Luis y perdió el de Unión por Córdoba por muerte.
¿Qué quedó de esto, señor presidente? Que soplan vientos de cambio en el país y en
nuestra Provincia.
El resultado de las elecciones del domingo fue la confirmación de que parte del pueblo
argentino dijo basta a muchas cosas, como a la corrupción. Mire lo que hoy está viviendo uno
de los hombres más fuertes que tenía el Gobierno anterior en la Nación: fue la Gendarmería a
detenerlo. Ha dicho basta a la demagogia, a la prepotencia de los funcionarios, a las
mentiras, a las promesas incumplidas, a la impunidad.
Acá, en Córdoba, circulaba un audio donde a una chica que quería ingresar a la Policía
alguien –vaya a saber quién- le decía que tenía que ir a votar de tal manera. Imagínense
cómo se habrá sentido esa mujer a la que para incorporarse a la Policía la estaban obligando
a cometer un delito.
El pueblo le ha dicho basta a ese tipo de impunidad, a los funcionarios corruptos. Acá,
en esta Provincia, alguien va a tener que visitar Tribunales en el mes de diciembre, y hoy lo
tenemos de ministro.
Le ha dicho basta a los subsidios politizados; el Banco de Córdoba abriendo por la tarde
para entregar la dádiva a la gente que tenía hambre contra la prestación del voto el día
domingo.
Pero, por otra parte, el pueblo dijo sí y acompañó con su voto a un nuevo proyecto de
país generado por este nuevo frente que es Cambiemos, porque se quiere vivir en paz,
honrando la cultura del trabajo, con funcionarios al servicio del pueblo, con las obras
necesarias para todo el país y no sólo para las provincias favoritas.
Soplan vientos de cambio en nuestra Provincia. Pero, más allá de los resultados que
dieron ganador a Cambiemos, observamos que, además de las necesidades de cambio que a
gritos la gente expresó en las silenciosas urnas, porque durante dos décadas fue gobernada –
digo esto con franqueza- bajo la prebenda política, el subsidio, la ayuda estatal demagógica,
sin generar fuentes genuinas de trabajo para muchos cordobeses que se cansaron de vivir de
planes, de ser perseguidos y amenazados.
El cambio que votó la gente es por una familia que pueda vivir con una nueva
esperanza, con un trabajo digno, sin necesidades básicas insatisfechas, sin sus niños en
estado de pobreza y exclusión.
Escucho algunas risas, ojalá que sean desde lo más profundo de ellos y no por la
mezquindad de estar jugando a que un gobierno se equivoque para que siga pagando el costo
el pueblo argentino.
Esta es una Córdoba que anhela un cambio, y los resultados están a la vista…
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás: créame que lamento tener que
decirle que su tiempo está cumplido. Le voy a pedir que vaya redondeando sus conceptos.
Sr. Nicolás.- Usted sabe bien que me molesta que me interrumpa, pero no importa.
No me dejó tiempo para decir muchas cosas, por eso dije cuando empecé –porque
sabía que usted iba a hacer esto…
Sr. Presidente (González).- El presidente es respetuoso del Reglamento a ultranza.
Sr. Nicolás.- ¿Me repite porque no lo escuché?
Sr. Presidente (González).- El presidente es respetuoso del Reglamento de esta
Cámara a ultranza.
Sr. Nicolás.- Si es respetuoso de todo, tendría que levantar la mano acompañando
este proyecto, porque usted sabe cómo es la cosa, señor presidente. Dejémoslo ahí.
Sr. Presidente (González).- En consideración la propuesta de reconsideración
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-20IPEM 38 FRANCISCO PABLO DE MAURO. SANCIÓN APLICADA A ALUMNOS POR
PEGAR CARTELES REFERIDO A LA DESAPARICIÓN FORZADA DEL JOVEN SANTIAGO
MALDONADO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
23308/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que por Secretaría se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de octubre de 2017.
Señor Presidente
del Poder Legislativo
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, al proyecto 23308/L/17, para dirigirse al Poder Ejecutivo
Provincial, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución Provincial, para
que, a través del Ministerio de Educación, informe sobre los siguientes puntos: sobre la sanción aplicada
el día 29 de setiembre pasado en el IPEM 38 “Francisco Pablo de Mauro”, de la ciudad de Córdoba, a
cinco estudiantes por pegar carteles en colegios, referidos a la desaparición forzada del joven Santiago
Maldonado.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Carmen Nebreda
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, no puedo dejar de hacerlo como docente
que he sido toda mi vida –y que lo sigo siendo.
Hoy, la escuela se ve compelida en situaciones muy graves. A la escuela siempre se le
planteó que debía formar personas libres, con juicio crítico, con capacidad de análisis y que
pudieran enfrentar las distintas situaciones desde un punto de vista absolutamente libertario.
Hoy, hay un hecho que sobresale y que muestra lo que está pasando en las escuelas.
El 29 de setiembre, un día antes de cumplirse dos meses de la desaparición forzada de
Santiago Maldonado, cinco alumnas pusieron su foto en una de las paredes de la escuela. A
raíz de ello, fueron absolutamente maltratadas por la Vicedirectora, primero, y, luego,
sancionadas con 6 amonestaciones cada una.
A su vez, estas alumnas denuncian que en el mes de julio fueron sancionadas –no con
amonestaciones– porque, al revisarles sus mails y sus facebook, se encontraron que no
estaban de acuerdo con lo que ellas ponían. Realmente, esto es una persecución.
Tengo en mis manos un audio –que no lo voy a hacer escuchar porque no voy a delatar
a los compañeros– de un profesor de ciudadanía; es realmente terrible lo que les dice a los
alumnos, impidiéndoles pensar.
Conozco al Ministro y a los Secretarios de Educación y realmente sé que no piensan así,
pero también conozco el sistema educativo. Por eso, le solicito al Ministerio que no deje de
ver e informar qué pasa y quién da las órdenes para que esto pase en las escuelas. Porque
hoy en las escuelas de Córdoba y de Argentina no se distribuyen determinados libros porque
no se leen los autores, no se pueden distribuir determinados videos porque hay que revisar
su contenido. Realmente, son tiempos donde la escuela vuelve a ser callada, censurada, y
eso es gravísimo. Por eso, mi intención es llamar la atención al respecto.
En una época, para que nadie entendiera, nos dijeron que no podíamos enseñar la
gramática estructural ni la teoría de los conjuntos, nadie sabía por qué ¿Saben por qué?
Porque la gramática estructural y la teoría de los conjuntos plantean que la sociedad y las
cuestiones son una estructura, y que en esa estructura tiene que ver una pequeña parte con
el todo y el todo con esa parte.
Hoy quiero mostrar que estas pequeñas cositas tienen que ver con una estructura
mucho más grande en lo ideológico, en lo político, en lo social y, por lo tanto, en lo educativo,
que pone en peligro la libertad de expresión, de enseñanza y, fundamentalmente, pone en
peligro la libertad de los adolescentes y niños de ser críticos y realmente auténticos.
Muchas gracias.
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.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Vilma Chiappello a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 01.
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