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Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Quinteros, Caffaratti, Vilches, Salas, García
Elorrio, Saillen, El Sukaria, Tinti, Juez,
Peressini, Montero, Nicolás y Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
E) Obra Gasoductos Troncales.
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informes.
Proyecto
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aprueba…………………………………………………2410
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Proyecto de resolución (21418/L/17) de la
legisladora
Montero,
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informes.
Proyecto
de
resolución
(21419/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
I) Ley Nº 10.213, de adhesión a la
Ley Nacional Nº 24.788 de lucha contra el
alcoholismo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21404/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............2410
J)
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. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2410
K) Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza. Intervención en el
Centro de Educación e Investigaciones
Musicales Collegium en relación a denuncias
de padres por maltrato o abuso sexual.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19885/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................2410
L) Coparticipación nacional. Adelanto
de cien millones a la Provincia. Diversos
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aspectos. Señor Ministro de Finanzas.
Citación parai informar. Proyecto de
resolución (19680/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2410
M)
Ley
N°
10181,
Programa
Alcoholemia Cero. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19692/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
N) Avenida de Circunvalación y
autopistas
provinciales.
Programas
y
proyectos de arbolización y parquización.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19705/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2410
O)
Archivo
del
Registro
Civil
Provincial.
Funcionamiento
y
estado
general. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20357/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................2410
P) Servicio de Salud Mental del
Hospital José Antonio Ceballos, de Bell Ville.
Paciente
Hugo
Walter
Bassano.
Fallecimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19681/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................2410
Q) Mujeres de Córdoba. Homenaje el
24 de octubre por la Agencia Córdoba
Joven. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20355/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................2410
R) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19602/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2410
S) Río de los Sauces. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19763/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2410
T) Boleto Gratuito para el Adulto
Mayor -BAM. Recortes. Citación al Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(19764/L/16) de los legisladores Montero,
Saillen
y
Bedano,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............2410
U) Joven Alexis Jonathan Jaime.
Fallecimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19340/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
V) Gobierno de la Provincia. Servicios
de emergencias médicas y de atención
domiciliaria
de
ciudadanos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (19170/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2410
W) Programa “Mas Leche, más
Proteínas”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19424/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
X) Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud. Medicamentos e
insumos hospitalarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19265/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2410
Y) Búsqueda de personas y/o
vehículos denunciados como desaparecidos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19583/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2410
Z) Programa Médicos Comunitarios PMC.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19973/L/16) de los legisladores Montero y
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................2410
A1) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2410
B1) 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.
Proyecto de resolución (20555/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2410
C1) Firma Raponi Industrial Química
SRL, de barrio Alta Córdoba. Explosión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20571/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2410
D1) Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba.
Recomendaciones presentadas ante la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF),
en
2015.
Acciones
implementadas.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (19169/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2411
E1) Programa Familias para Familias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19895/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2411

F1) Basural a cielo abierto de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en proximidades
del barrio San Nicolás de Malagueño.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21012/L/17) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2411
G1) Residencias de gestión directa
para niñas, niños y adolescentes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21243/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2411
H1) Organizaciones civiles y centros
comunitarios apoyados económicamente por
el Estado provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21688/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2411
I1) Cancha de hockey Soledad
García, en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21689/L/17) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2411
J1) Obra gasoductos troncales.
Licitación. Cambios. Citación a los Ministros
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, y al
de
Inversión
y
Financiamiento
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21699/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2411
K1) Obra gasoductos troncales.
Viajes de comitivas oficiales a China para la
negociación de los contratos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21700/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2411
L1) Centro Socio Educativo para
Mujeres Adolescentes, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21756/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2411
M1) Casa Medio Camino, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21757/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2411
N1) Programa Equipos Comunitarios
-Cobertura Universal de Salud- ex Programa
Médicos Comunitarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21821/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2411
9.A)
Desmontes,
fumigaciones
y
autorizaciones
de
establecimientos
industriales y desarrollos inmobiliarios
efectuados desde enero de 2011.Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21264/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2417
B) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Procedimientos de
contratación pública, año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21680/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................2417
C) Realidad económico social de
nuestra Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21695/L/17) de las legisladoras Ferrando y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................2417
D)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción
de
Empleo.
Política
implementada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21697/L/17) de los legisladores Nicolás y
Carrara, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................2417
E) Hospital San Antonio de Padua, de
Río
Cuarto.
Servicio
de
Oncología.
Funcionamiento
y
provisión
de
medicamentos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21342/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2417
F) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos,
y
Fiscalía
de
Estado.
Nombramiento de personal para cargos
jerárquicos en áreas técnicas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20597/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2417
G) Capilla Nuestra Señora del
Rosario de Tegua. Obras de recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20602/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2417
H) Ex Unidad Penitenciaria Nº 1 –
San Martín de la ciudad de Córdoba.
Preservación, recuperación y puesta en
valor. Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20927/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2417
I) Centro Cultural, Comercial y
Residencial Paseo de Güemes en el predio
de la ex cárcel de encausados. Proyecto de
construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20949/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2417
J) Boleto Educativo Gratuito, Boleto
Adulto Mayor y Boleto Obrero y Social.
Convenio firmado entre FETAP y el Gobierno
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (20951/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2417
K) Escuelas provinciales. Empresas y
método de contratación para mantenimiento
y desmalezamiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20953/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2417
L) Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Personal
y
estructura
orgánica para 2017. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20954/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2417
M)
Decreto 1103/2010 y su
modificatorio 1830/2016 (obras de la Red
de Accesos a Córdoba e iluminación de rutas
provinciales). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20955/L/17)
del
legislador
García
Elorrio,con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2417
N) Canales y sistemas de riego de
Cruz del Eje y Dique Pichanas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20540/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................2417
O) Sistema de vigilancia en colegios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21124/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............2417
P)
Establecimientos
escolares.
Mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21125/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2417
Q) Ordenamiento Ambiental del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21131/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2417
R)
Centro
Educativo
Victorino
Rodríguez, de La Cesira, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19892/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2417
S) Ministerio de Salud. Acuerdos con
el Instituto Oulton. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19793/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................2417
T) Aporte para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Monto recaudado y
distribución, período 2016. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(21130/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2417
U) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2417
V) EPEC. Deuda. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(21615/L/17) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2417
W)
Secretaría
de
Seguridad
provincial. Compra de gases fumígeno,
irritante y lacrimógeno. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21616/L/17) del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2417
X) Programa de Lucha contra el VIHSIDA y ETS. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21620/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2418
Y) Empresa Volkswagen Argentina
SA. Suspensiones de personal. Ministro de
Trabajo. Citación para informar. Proyecto de
resolución (21626/L/17) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2418
Z) Decreto Nº 1741/08 (creación del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial).
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21634/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2418
A1) Escuelas de diferentes niveles y
modalidades. Cargos de supervisión y
dirección. Cobertura. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21636/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2418
B1) Río Suquía. Controles, grado de
contaminación y Estación Depuradora de
Aguas Residuales Bajo Grande. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21637/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2418
C1) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Obras públicas en el Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21638/L/17) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2418
D1)
Empresa Intercórdoba
SA.
Situación laboral de los trabajadores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21745/L/17) de los

legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….2418
E1) Hospital Colonia Vidal Abal, en
Oliva; Colonia de Bell Ville; Tribunales II y
Hospital Rawson, en la ciudad de Córdoba.
Servicios de provisión de gas natural.
Adecuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21761/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2418
F1) Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21763/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................2418
G1) Policía de la Provincia de
Córdoba. Flota de móviles. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21769/L/17) de los legisladores
Tinti, Quinteros y Juez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2418
H1) Docentes. Descuento por días de
paro durante el año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21773/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................2418
I1) Tecnicatura en Guardaparque y
Facultad de Turismo y Ambiente de la
Universidad Provincial de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21777/L/17) de la legisladora
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................2418
J1) Ley Nº 8016, de funcionamiento
de las bibliotecas populares. Falta de
reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21786/L/17) de los
legisladores Somoza y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2418
K1) EPEC. Facturación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20428/L/16) del bloque PRO –
Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2418
L1) Ruta 2, tramo Noetinger-Saira.
Plan
de
obra
de
conservación
y
rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21904/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2418
10.- A) Emergencia agropecuaria. Decretos
317 y 30/16. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19355/L/16) de los legisladores El Sukaria
y Capitani, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................2424
B) Municipalidad de San Francisco.
Donación de lotes a la Provincia de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19365/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2424
C) Ruta Provincial N° 15 “Beato José
Gabriel del Rosario Brochero”, tramo Villa
de Soto - San Carlos Minas. Estado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19380/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2424
D) Dirección Provincial de Vialidad.
Caminos rurales. Sistema Uniforme de
Señalización. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19143/L/16)
de
los
legisladores Gazzoni y Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2424
E) Provincia de Córdoba. Crisis del
sector porcino. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19144/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2424
F) PAICor. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19594/L/16) de los legisladores del Boque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2424
G) Plan Integral de Regularización
Edilicia
de
Establecimientos
Escolares
ubicados en la Ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19608/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................2424
H) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19610/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2424
I) Personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narcoescándalo y el amotinamiento del 3 de
diciembre de 2013. Destino y procedimiento
administrativo para definir la portación o no
de arma reglamentaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19629/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2424
J) Actual Fiscal de Instrucción
Ramírez. Antecedentes y designación. Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (19656/L/16) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2424
K) Plan Integral de Infraestructura y
Sistematización de Cuencas Hídricas por
Inundaciones. No inclusión de los Dptos.
Totoral y Río Primero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19828/L/16) de los
legisladores Gazzoni y Ciprian, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2424
L) Ministerio de Salud. Rescisión o no
renovación de contratos, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de
recursos humanos y de insumos. Citación al
Ministro de Salud para informar. Proyecto
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de
resolución
(19841/L/16)
de
los
legisladores El Sukaría, Massare, Capitani,
Font, Nicolás, Gazzoni, Arduh, Ferrando y
Juez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................2424
M) Hotel Anzenuza, de Miramar,
Dpto. San Justo. Obras referidas a la
ejecución de la 2° etapa. Procedimientos
administrativos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (19851/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2424
N) Programa para el Desarrollo de la
Infraestructura Gasífera de la Provincia, en
el marco de la Licitación Pública 61/2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19852/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2424
O) Municipios y comunas que
solicitaron la modificación de sus radios
desde 2008. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19861/L/16) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni, Nicolás, Ferrando, Arduh, Vagni,
Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2424
P) Basural a cielo abierto, en la
localidad de Villa del Totoral. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20057/L/16) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2424
Q) Lotería de la Provincia. Canon
dinerario percibido por las salas de slots.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20091/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2424
R) Resolución Nº 123/16 -adquisición
de vidrios para el despacho del Sr.
Gobernador. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20098/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2424
S) Empresas estatales y Asecor SA.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20300/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2424
T) Policía Caminera. Compra directa
de camperas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20307/L/16) del legislador
Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................2424
U) Fondo para el Financiamiento de
Obras de Infraestructura –Ley Nº 10.323- y
Decreto Nº 462/2016 originario del Fondo
para
Mantenimiento,
Conservación,
Modificación y/o Mejoramiento de la Red de
Caminos
Primarios
y
Secundarios
Pavimentados de la Provincia. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(20315/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2424
V) Consejo para la Planificación
Estratégica de la Provincia de Córdoba. Pago
de haberes a funcionarios que ya no prestan
servicios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20342/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................2424
W) Resoluciones Nº 164 y 230/16.
Contrataciones directas para trabajos de
emergencia en caminos rurales del Dpto.
San Justo, y en la zona de Cuatro Vientos,
Dpto. Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20343/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2424
X) Hotel Ansenuza, 2ª etapa.
Comunicaciones, telefonía, audio, video y
servicios
conexos.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20532/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2424
Y) Gobierno Provincial. Comitiva
oficial para concurrir a la canonización del
Cura Brochero. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(20558/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2424
Z) Policía de la Provincia. Accionar en
barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de
Córdoba. Citación al Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(20567/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2425
A1) Lotería de la Provincia de
Córdoba SE. Reporte de sustentabilidad
2015, Anexo II y Subanexo I del Anexo I.
Falta de publicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19953/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2425
B1) Hotel Ansenuza, de la localidad
de Miramar. Contratación de servicios
provisión e instalación de ascensores, 2º
etapa. Concurso de Precios Nº 19366/16.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19771/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2425
C1) Casino Hotel Spa Ansenuza, de
Miramar. Contrato de concesión. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20021/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2425
D1)
Dirección
de
Producción
Agropecuaria Familiar. Diversos aspectos.

Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19504/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2425
E1) Política pública en materia de
producción ganadera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19506/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2425
F1) APROSS Delegación Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20215/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............2425
G1) Siniestro en Av. Circunvalación,
el 15 de febrero de 2017. Protocolos de
actuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21070/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2425
H1) Obra “Parque del Chateau”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21071/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2425
I1) Legislatura de la Provincia de
Córdoba. Vallado y presencia de personal
policial. Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (21087/L/17) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2425
J1) San Marcos Sierras. Radio
municipal. Ampliación. Estado de trámite.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21093/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2425
K1) Villa Carlos Paz. Radio municipal.
Ampliación. Estado de trámite. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21094/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2425
L1)
Ruta
provincial
6,
tramo
kilómetro 235-Cruz Alta. Reconstrucción y
mantenimiento. Plan de obras. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21098/L/17) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................2425
M1)
Pablo
Augusto
Federico,
contratista del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20214/L/16)del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2425
N1) Banco de la Provincia de
Córdoba SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20869/L/16)de los legisladores García
Elorrio, Quinteros y Montero, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2425
O1) Terreno colindante con el jardín
de infantes Domingo Nogal, de la ciudad de
Monte Cristo. Donación con cargo formulada
por el señor Juan Blangino. No aceptación.
Motivo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19782/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................2425
P1) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20213/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................2425
Q1) Industria en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Industria, Comercio y Minería
para informar. Proyecto de resolución
(20265/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................2425
R1) Evento “Despedida de los
estudiantes”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21016/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2425
S1) Viveros Provinciales. Personal y
especies forestales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20952/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2425
T1) Establecimientos educativos de
nivel primario del Dpto. Río Cuarto. Servicio
de limpieza, infraestructura, seguridad y
afines. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21161/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2425
U1) Obras contempladas en las
Resoluciones
Nº
479,
480
y
481.
Contratación directa. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21223/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2425
V1) Estadio Mario Alberto Kempes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21231/L/17) del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2425
W1)
Complejo
Feriar
Córdoba.
Proyecto
de
modificación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21232/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba..................2425
X1) ACIF. Dación en pago, a favor de
la Provincia, de un inmueble. Decreto N°
10/17. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(21233/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2425
Y1) Fracción de terreno donada a la
Provincia,
en
Los
Reartes,
Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21234/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2425
Z1) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21245/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2425
A2) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21249/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2426
B2) Cuerpo de bomberos de Villa
Carlos Paz. Competencia formal del actual
jefe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21260/L/17) de los legisladores
Somoza, Quinteros y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2426
C2) Unidades ómnibus que prestan
servicios en la empresa TAMSE División
Trolebuses: Incendios producidos desde
mayo de 2015. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21261/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................2426
D2) SanCor Cooperativas Unidas
SRL. Cierre de plantas en el territorio
provincial. Diversos aspectos. Citación al
Ministro de Industria, Comercio y Minería
para informar. Proyecto de resolución
(21265/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2426
E2) Cuerpo de bomberos de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Competencia de la
actual comisión directiva. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21272/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2426
F2) Redes viales secundaria y
terciaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21438/L/17) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................2426
G2) Planta de residuos industriales
Taym. Análisis de probable contaminación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21444/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2426
H2) Móviles policiales. Adquisición.
Diversos aspectos. Sr. Ministro de Gobierno.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (21460/1/17) de los legisladores
Caffaratti, Nicolás, Carrara, Lino, Vagni,
Ciprian, Díaz, Massare, El Sukaria, Capitani,
Serafín, Palloni y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............2426
I2) Departamento Santa María.
Cuencas, sistemas de drenaje, procesos
urbanísticos, impacto ambiental, obras
civiles y viales y desmontes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21467/L/17) de los legisladores Vagni,
Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian, Carrara,
Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2426
J2) Ministerio de Educación. Haberes
liquidados en exceso a personas que
iniciaron trámites jubilatorios. Reclamos
administrativos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21470/L/17) de los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2426
K2) Hospital San Antonio de Padua,
de Río Cuarto. Aparatología de diagnóstico
por imágenes. Mantenimiento. Protocolos
de derivación de pacientes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21471/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2426
L2) Rutas Nacional N° 36 y Provincial
N0 5. Obras de desagües e hídricas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21472/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2426
M2) Establecimiento Penitenciario N°
6, de Río Cuarto. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21473/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2426
N2) Hospital Materno Neonatal de
Córdoba. Infraestructura y servicios. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21474/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2426
O2) Posta Los Talas, del Antiguo
Camino Real. Estado actual. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21476/L/17) de los legisladores Carrara,
Caffaratti, Ferrando, Lino, Nicolás y Vagni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2426
P2)
Proyecto
de
Rehabilitación
Integral del Canal Los Molinos - Córdoba
Compulsa abreviada presencial Auditoría
Externa de Estados Financieros. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(21488/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2426
Q2) Subasta electrónica N° 07/2017
(contratación de servicio de emergencia,
urgencia y traslado de pacientes del Centro
Cívico del Bicentenario).
Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21489/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2426
R2)
Secretaría
de
Niñez,
Adolescencia y Familia. Modificación del
reglamento interno de convivencia para
establecimientos dependientes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21508/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2426
S2)
División
de
Inteligencia
Antiterrorista. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21520/L/17) de los
legisladores Peressini, Salas y Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2426
T2) Dirección General de Estadísticas
y Censos de la Provincia. Programas
sociales, beneficiarios desagregados por
programa, distribución territorial y cifras de
pobreza. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21522/L/17) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2426
U2) Ley Nº 8264 (embarcaciones).
Incumplimiento. Multas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21524/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2426
V2) Ex Jefe de la Brigada de Drogas
Peligrosas. Vínculo laboral con la Provincia y
la empresa Bacar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21525/L/17) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2426
W2) Gobierno de la Provincia. Ley de
Educación Nacional 26.206. Artículo 2º,
Educación Especial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19192/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2426
X2) Gobierno de Córdoba. Sistema
de Wi-Fi gratuito. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(20200/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2426
Y2) IPEM N° 371 y Anexo de las
localidades de Rayo Cortado y Santa Elena.
su Suspensión de su directora. Comunidad
educativa y estado edilicio de las escuelas
del Departamento Río Seco. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20595/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Ciprian, Ferrando, Rins, Gazzoni, Díaz,
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Arduh, Nicolás, Lino, Capdevilla y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2426
Z2)
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...............2427
A3) 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…………………………………………………2427
B3) 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....................2427
11.- Régimen de garantías para la
prestación mínima de servicios esenciales
en caso de medidas de acción directa.
Establecimiento. Ley 10.326, Código de
Convivencia Ciudadana de la Provincia.
Modificación. Proyecto de ley (22216/E/17)
del Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho. Se considera y
aprueba, en general y en particular...2438
12.- Centros de atención primaria de la
salud. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21679/L/17) del legislador García Elorrio.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión para
su archivo. Se aprueba....................2479
13.- Asuntos entrados a última hora:
XL.- Comunicaciones oficiales...2480
XLI.- Intendente de Villa Tulumba.
Preocupación por irregularidades en el
proceso de revocatoria popular. Proceso
electoral. Garantía. Solicitud. Proyecto de
declaración (22221/L/17) de los legisladores
Ciprian, Caffaratti, Nicolás, Gazzoni y
Ferrando………………………………………………2480
XLII.- Sr. Carlos Soriano. Huelga de
hambre
denunciando
a
la
APROSS.
Preocupación.
Respuesta
del
Estado
provincial.
Proyecto
de
declaración
(22222/L/17) de los bloques Córdoba
Podemos, Unión Cívica Radical, Frente
Cívico, PRO-Propuesta Republicana y Frente
de Izquierda y de los Trabajadores……2480
XLIII.- Ley Nacional Nº 25.877,
artículo 24, modificación (incorporación del
servicio público de pasajeros como servicio
público esencial). Exhortación a diputados y
senadores nacionales por Córdoba. Solicitud
al Poder Ejecutivo Nacional para que actúe
en el mismo sentido. Proyecto de resolución
(22223/L/17)
del
legislador
García
Elorrio……………………………………………………2480
XLIV.- Localidad de Sampacho.
Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (22228/L/17) de la
legisladora Oviedo…………………………………2480
XLV.- Ciudad de General Cabrera,
Dpto. Juárez Celman. 124º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22229/L/17) del legislador
Viola …………………………………………………….2480
XLVI.- 3º Festival Gastronómico
“Sabores del Maní”, en General Cabrera,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22230/L/17) del legislador Viola ……….2480
XLVII.- Familia Resumi, de Morteros,
Dpto. San Justo. Construcción de casa
sustentable hecha con materiales reciclables
y bajo la técnica Earthship. Beneplácito y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(22232/L/17) de la legisladora Brarda..2480
XLVIII.- Primer Taller de Formación y
Actualización
para
Pilotos
Biplaza
y
Aspirantes, en La Cumbre, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22233/L/17) de la legisladora
Caserio ……………………………………………….2480
XLIX.- General Martín de Güemes.
Fallecimiento. Nuevo aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (22234/L/17) de la
legisladora Gigena……………………………….2480
L.- Día del Escritor y Día del Libro.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22235/L/17)
de
la
legisladora
Gigena……………………………………………………2481
LI.- 6º Congreso Nacional de
Actualización en Propiedad Horizontal e
Inmobiliario 2017, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22236/L/17) del legislador Mercado …2481
LII.- Noticiero Teletodo Noticias, de
Canals. 1500 programas. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (22237/L/17) del
legislador Iturria ………………………………….2481
LIII.Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios de Morrison. 49° aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22238/L/17) del legislador
Iturria ……………………………………………………2481
LIV.Escuela
Pedro
Bonifacio
Palacios, de Rosales, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Centésimo aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22243/L/17) de los
legisladores Palloni y Julián López ………2481
LV.- Gobierno Nacional. Baja de
pensiones no contributivas y declaraciones
del presidente de la Comisión Nacional de
Pensiones Asistenciales. Repudio. Proyecto
de declaración (22245/L/17) del legislador
Salvi ……………………………………………………2481
LVI.- Primer Festival Provincial del
Padre y los Trabajadores, en Villa del
Rosario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22246/L/17) de los legisladores
Trigo, Quinteros, Cuassolo y Pihen …….2481
LVII.- Servicio público de transporte
urbano de pasajeros. Declaración
como
servicio
esencial.
Diversos
proyectos.
Senadores
y
diputados
nacionales.
Instrucción y exhorto para que impulsen su
aprobación
legislativa.
Proyecto
de
resolución (22247/L/17) de los legisladores
Gutiérrez, Bedano, Brarda, Buttarelli, Calvo,
Campana, Caserio, Ceballos, Cuassolo,
Cuello, Cuenca, Gustavo Eslava, María
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Eslava, Farina, Gigena, González, Iturria,
Kyshakevich, Labat, Isaac López, Julián
López,
Majul,
Manzanares,
Mercado,
Miranda, Oviedo, Papa, Passerini, Pratto,
Presas, Roldán, Romero, Saieg, Salvi,
Scarlatto, Trigo y Viola ………………………2481
LVIII.- 17º Encuentro Interprovincial
de Arte y Cultura Las Perdices 2017, en Las
Perdices, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22248/L/17) de la legisladora Labat …2481
LIX.- Servicio público de transporte
urbano de pasajeros. Declaración como
servicio
público
esencial.
Aprobación
legislativa de los diversos proyectos.
Instrucción a los senadores nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(22249/L/17) de los bloques Unión Cívica
Radical, Frente Cívico y PRO – Propuesta
Republicana …………………………………………2481
14.A)
Reforma
Universitaria.
99º
Aniversario. Adhesión y homenaje. Proyecto
de
declaración
(22147/L/17)
de
la
legisladora Ferrando. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2481
B) Libro “La Nueva Medicina”,
Interacción
entorno-mente-cuerpo-saludenfermedad, del Dr. Hugo Abel Bertucci.
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22181/L/15) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.........................................2482
C) Monseñor Santiago Olivera, a
cargo del Obispado de la Diócesis de Cruz
del Eje. Trayectoria. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(22184/L/17)
de
los
legisladores Díaz y Passerini. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................2482
D) Proyecto regional de prevención
de los “Consumos Problemáticos”, en la
comuna de Chucul, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22185/L/17) del legislador
Farina. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................2482
E) Capilla de Nuestra Señora del
Rosario de Tegua. Tareas de restauración y
recuperación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22186/L/17) del
legislador Farina. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2482
F) Expo-Carreras Oncativo 2017, en
Oncativo, Dpto. Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22190/L/17) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2482
G) 2° Fiesta del Matambre, en Las
Junturas, Dpto. Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22191/L/17) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2482
H) Localidad de Matorrales, Dpto. Río
Segundo. Fiestas Patronales. Adhesión y

beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22192/L/17) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................2482
I) Localidad de Santiago Temple,
Dpto. Río Segundo. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22193/L/17) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones..............2482
J) Jardín de Infantes Gobernador
José Francisco Javier Díaz, de Hernando,
Dpto. Tercero Arriba. 50° aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22194/L/17) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................2482
K) Estudio de Danzas “Abriendo
Surcos”, de Río Cuarto. Participación en
Festivales Internacionales en Chipre y
Turquía. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22196/L/17) de la legisladora
Chiappello. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............2482
L) Pozo de Vargas, provincia de
Tucumán. Identificación de 19 víctimas del
terrorismo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22197/L/17) de la legisladora
Bustos. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.......................................2482
M) IPEM N° 116 “Manuel Belgrano”,
de Dalmacio Vélez Sarsfield, Dpto. Tercero
Arriba.
30°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22199/L/17) de los legisladores Labat y
Scarlatto. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………….2482
N) Club Atlético Estudiantes, de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 78°
aniversario. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (22200/L/17) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................2482
O) Instituto Manuel Belgrano, de
Tancacha, Dpto. Tercero Arriba. 64°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (22201/L/17) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2482
P) Instituto José Manuel Estrada, de
Almafuerte, Dpto. Tercero Arriba. 70°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (22203/L/17) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................2482
Q) Día Mundial del Donante de
Sangre. Adhesión. Proyecto de declaración
(22204/L/17)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones................................2482
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R) Día Mundial de la Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(22205/L/17)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................2482
S) Día de la Resistencia Peronista.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(22207/L/17) del legislador Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones................................2482
T) General Jorge Edgar Leal, jefe de
la primera expedición argentina en llegar al
Polo Sur. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (22209/L/17) del bloque PROPropuesta Republicana. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2482
U) 3° Campeonato Sudamericano de
Karate Interestilos, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22210/L/17) de la legisladora
Papa. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones.............2482
V) Jornadas Provinciales del Adulto
Mayor, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(22211/L/17) de la legisladora Papa.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................2482
W) Hospital Alta Gracia Dr. Arturo U.
Illia. Gimnasio Terapéutico-Medicina del
Deporte. Creación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22212/L/17) de los
legisladores Saieg y Vagni. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones.................................2482
X) Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación. Quita del beneficio previsional a
personas con discapacidad. Preocupación.
Proyectos
de
declaración
(22214
y
22245/L/17),
compatibilizados,
de
la
legisladora Bustos, y del legislador Salvi,
respetivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2482
Y) Sensei Eduardo Novak, entrenador
de los máximos exponentes de karate.
Desempeño. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (22219/L/17) de la
legisladora Trigo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2482
Z) Libro “La Argentina que no se
mira”, de Miguel Peiretti y Santiago Barra.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22220/L/17) de los legisladores Brarda y
Pratto. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones.............2482
A1) Ley Nacional Nº 25.877, artículo
24, modificación (incorporación del servicio
público de pasajeros como servicio público
esencial). Exhortación a diputados y
senadores nacionales por Córdoba. Solicitud
al Poder Ejecutivo Nacional para que actúe
en el mismo sentido. Proyectos de
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resolución (22223, 22247 y 22249/L/17),
compatibilizados, del legislador García
Elorrio; de los legisladores Gutiérrez,
Bedano, Brarda, Buttarelli, Calvo, Campana,
Caserio, Ceballos, Cuassolo, Cuello, Cuenca,
Gustavo Eslava, María Eslava, Farina,
Gigena, González, Iturria, Kyshakevich,
Labat, Isaac López, Julián López, Majul,
Manzanares, Mercado, Miranda, Oviedo,
Papa, Passerini, Pratto, Presas, Roldán,
Romero, Saieg, Salvi, Scarlatto, Trigo y
Viola, y de los bloques Unión Cívica Radical,
Frente
Cívico
y
PRO
–
Propuesta
Republicana, respectivamente. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2482
B1) Localidad de Sampacho. Fiestas
Patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (22228/L/17) de la
legisladora Oviedo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba.........................2482
C1) Ciudad de General Cabrera,
Dpto. Juárez Celman. 124º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22229/L/17) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.........................................2482
D1)
3º
Festival
Gastronómico
“Sabores del Maní”, en General Cabrera,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22230/L/17)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2482
E1) Familia Resumi, de Morteros,
Dpto. San Justo. Construcción de casa
sustentable hecha con materiales reciclables
y bajo la técnica Earthship. Beneplácito y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(22232/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................2483
F1) Primer Taller de Formación y
Actualización
para
Pilotos
Biplaza
y
Aspirantes, en La Cumbre, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22233/L/17) de la legisladora
Caserio. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............2483
G1) General Martín de Güemes.
Fallecimiento. Nuevo aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (22234/L/17) de la
legisladora Gigena. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….2483
H1) Día del Escritor y Día del Libro.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22235/L/17) de la legisladora Gigena.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2483
I1)
6º
Congreso
Nacional
de
Actualización en Propiedad Horizontal e
Inmobiliario 2017, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22236/L/17)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
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Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................2483
J1) Noticiero Teletodo Noticias, de
Canals. 1500 programas. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (22237/L/17) del
legislador Iturria. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2483
K1)
Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios de Morrison. 49° aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22238/L/17) del legislador
Iturria. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones.............2483
L1) Escuela Pedro Bonifacio Palacios,
de Rosales, Dpto. Roque Sáenz Peña.
Centésimo
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (22243/L/17) de los
legisladores
Palloni
y
Julián
López.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................2483
M1) Primer Festival Provincial del
Padre y los Trabajadores, en Villa del
Rosario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22246/L/17) de los legisladores
Trigo,
Quinteros,
Cuassolo
y
Pihen.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones................................2483
N1) 17º Encuentro Interprovincial de
Arte y Cultura Las Perdices 2017, en Las
Perdices, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22248/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2483
15.Intendente
de
Villa
Tulumba.
Preocupación por irregularidades en el
proceso de revocatoria popular. Proceso
electoral. Garantía. Solicitud. Proyecto de
declaración (22221/L/17) de los legisladores
Ciprian, Caffaratti, Nicolás, Gazzoni y
Ferrando. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza..............2512
16.- Sr. Carlos Soriano. Huelga de hambre
denunciando a la APROSS. Preocupación.
Respuesta del Estado provincial. Proyecto
de declaración (22222/L/17) de los bloques
Córdoba Podemos, Unión Cívica Radical,
Frente Cívico, PRO-Propuesta Republicana y
Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………..2513
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–En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de junio de 2017, siendo la hora 13 y 18:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro
abierta la 20ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Marcela Tinti a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Tinti procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VICTOR BERTOLA, EX INTENDENTE DE CORONEL BAIGORRIA Y EX SENADOR
PROVINCIAL. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (González).- Antes de dar comienzo a la sesión, invito a los señores
legisladores a guardar un minuto de silencio en conmemoración del fallecimiento del ex
intendente de Coronel Baigorria y ex senador provincial, Víctor Pascual Bertola.
Invito a los legisladores a ponerse de pie.
-Así se hace.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- 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 legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito –por su intermedio- a la legisladora Bustos
que me incluya como coautor en el proyecto 22197/L/17 a referéndum de ella cuando
comparezca en esta sesión.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: solicito que se incluya al interbloque Cambiemos
como coautor del proyecto 22147/L/17, de adhesión al 99º aniversario de la Reforma
Universitaria.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: omití pedir la inclusión del interbloque Cambiemos y
del FIT como coautores del proyecto 22222/L/17, referido a la preocupación de hambre que
está llevando adelante Carlos “pecas” Soriano.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Chiapello.
Sra. Chiapello.- Señor presidente: solicito la inclusión de mi bloque como coautor del
proyecto 22196/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
Nº 22188/N/17: Nota de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de
Personas, invitando a realizar la designación de tres representantes titulares y tres suplentes para la
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conformación de la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y
Recuperación de Víctimas de Explotación Sexual, creada por Ley Nº 10060.
C. de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
Nº 22198/N/17: Nota del Sr. Intendente de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba,
solicitando que la Legislatura instruya a los Senadores e inste a los Diputados Nacionales por Córdoba
para que impulsen la aprobación de los proyectos de ley que declaran a los servicios públicos de
transporte urbano de pasajeros como servicio esencial.
C. de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 22164/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Ciprián y Lino, modificando el artículo 44
e incorporando el artículo 44 bis a la Ley Nº 8669 -de explotación del Servicio Público de Transporte-,
referidos a la creación de nuevos servicios.
C. de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General
III
N° 22165/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Vissani, expresando beneplácito
por la expropiación realizada por el Gobierno de San Luis de la fábrica Cerámica San Lorenzo de Villa
Mercedes, la que será administrada como cooperativa por sus trabajadores.
C. de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
IV
N° 22174/L/17:
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día Internacional
contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el 12 de junio.
C. de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
N° 22181/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando beneplácito por la
edición del libro “La Nueva Medicina” Interacción entorno-mente-cuerpo-salud-enfermedad, del médico
de la localidad de Cruz Alta, Dr. Hugo Abel Bertucci.
C. de Salud Humana
VI
N° 22182/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ferrando, expresando beneplácito por el
90º aniversario del Club Hindú de barrio General Paz de la ciudad de Córdoba, celebrado el pasado 25 de
mayo.
C. de Deportes y Recreación
VII
N° 22183/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por la
realización de la 5ª Bagna Cauda Solidaria, desarrollada el pasado 11 de junio en la ciudad de Hernando,
Dpto. Tercero Arriba.
C. Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
N° 22184/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Díaz y Passerini, expresando beneplácito
por la trayectoria de Monseñor Santiago Olivera en la Diócesis de Cruz del Eje, en el período 2009-2017.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e InformáticaEducación
IX
N° 22185/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, expresando beneplácito por el
proyecto regional de prevención de los “Consumos Problemáticos”, iniciado por la comuna de Chucul,
Dpto. Río Cuarto.
C. de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
X
N° 22186/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, expresando beneplácito por las
tareas de recuperación de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Tegua, declarado Monumento
Histórico Nacional.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e InformáticaEducación
XI
N° 22187/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Farina, incorporando el inciso 10 al artículo 309 de la
Ley 6006 y sus modificatorias, Código Tributario, referido a la eximición del pago de Tasa de Justicia a los
reclamos en defensa del consumidor.
C. de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
XII
N° 22189/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Vagni y Caffaratti, creando el Observatorio
Ambiental Provincial.
C. de Asuntos Ecológicos; y de Legislación General
XIII
N° 22190/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la “Expo - Carreras
Oncativo 2017”, a realizarse el día 29 de junio en la mencionada ciudad del Dpto. Río Segundo.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e InformáticaEducación
XIV
N° 22191/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la “2ª Fiesta del
Matambre”, a realizarse el día 1 de julio en la localidad de Las Junturas, Dpto. Río Segundo.
C. de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XV
N° 22192/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Matorrales, Dpto. Río Segundo, celebradas el pasado 13 de junio.
C. de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVI
N° 22193/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, expresando beneplácito por las
Fiestas Patronales de la localidad de Santiago Temple, Dpto. Río Segundo, celebradas el día 13 de junio.
C. de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
N° 22194/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por el 50°
aniversario del Jardín de Infantes Gobernador José Francisco Javier Díaz de la ciudad de Hernando.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e InformáticaEducación
XVIII
N° 22195/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Labat, estableciendo que las empresas públicas o
privadas prestatarias de servicios que ejecuten prestaciones domiciliarias facturadas individualmente a
personas humanas o jurídicas, deberán contener la leyenda: “Ni Una Menos” La Violencia Deja Marcas,
No Verlas Deja Femicidios, seguido de la publicación de la línea de asistencia gratuita a las víctimas.
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C. de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y de Legislación General
XIX
N° 22196/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiappello, declarando de Interés
Legislativo la participación del Estudio de Danzas “Abriendo Surcos” de la ciudad de Río Cuarto en los
festivales internacionales, a llevarse a cabo en Chipre y Turquía entre el 28 de junio y el 22 de julio de
2017.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e InformáticaEducación
XX
N° 22197/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por la
reciente identificación de los restos de 19 víctimas del terrorismo de Estado en el Pozo de Vargas,
Provincia de Tucumán.
C. de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXI
N° 22199/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, expresando adhesión y
beneplácito al 30º aniversario del IPEM Nº 126 Manuel Belgrano de la localidad de Dalmacio Vélez
Sarsfield, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de junio.
C. Educación Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
N° 22200/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, expresando adhesión
al 78º aniversario del Club Atlético Estudiantes de la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el día 20 de junio.
C. de Deportes y Recreación
XXIII
N° 22201/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, expresando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del 64º aniversario del Instituto Manuel Belgrano de la localidad de
Tancacha, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de junio.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática Educación
XXIV
N° 22202/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, expresando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario del Instituto Jesús, María y José de la ciudad de
Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de junio.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática Educación
XXV
N° 22203/L/17
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, expresando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario del Instituto José Manuel Estrada de la ciudad de
Almafuerte, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 23 de junio.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática Educación
XXVI
N° 22204/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial del Donante de Sangre, a celebrarse el día 14 de junio.
C. de Salud Humana
XXVII
N° 22205/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, a celebrarse el día 15 de junio.
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C. de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVIII
N° 22206/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando reconocimiento y
homenaje al compositor y músico cordobés Alberto “La Pepa” Sbezzi por su trayectoria y compromiso con
la cultura.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática Educación
XXIX
N° 22207/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, manifestando adhesión al “Día de
la Resistencia Peronista”, con motivo de haberse cumplido el 61º aniversario de la masacre de José León
Suárez el pasado 9 de junio.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática Educación
XXX
N° 22209/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, manifestando
pesar por el fallecimiento de Jorge Edgar Leal, jefe de la primera expedición argentina en llegar al Polo
Sur.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática Educación
XXXI
N° 22210/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, declarando de Interés Legislativo el
3er Campeonato Sudamericano de Karate Interestilos, a llevarse a cabo del 14 al 16 de julio en la ciudad
de Córdoba.
C. de Deportes y Recreación
XXXII
N° 22211/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, declarando de Interés Legislativo las
Jornadas Provinciales del Adulto Mayor, que se desarrollan del 12 al 15 de junio en la ciudad de Córdoba.
C. de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXIII
N° 22212/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Saieg y Vagni, expresando beneplácito
por la creación del Gimnasio Terapéutico - Medicina del Deporte, por parte de los Dres. López y Delera,
Directivos del Hospital Arturo U. Illia de la ciudad de Alta Gracia.
C. de Salud Humana
XXXIV
N° 22214/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación por la
grave situación que atraviesan las ochenta y tres mil personas con discapacidad a quienes el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación les quitó el beneficio previsional que percibían.
C. de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXV
N° 22215/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Sr. Ministro de
Desarrollo Social de la provincia que implemente de manera urgente un mecanismo de control y mapeo
sobre la situación de seguridad alimentaria infantil en la provincia.
C. de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVI
N° 22219/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito y
reconocimiento al Sensei Eduardo Novak por su desempeño como entrenador de los máximos exponentes
de karate.
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C. de Deportes y Recreación
XXXVII
N° 22220/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Pratto, declarando de Interés
Legislativo el libro “La Argentina que no se mira”, autoría de Miguel Peiretti y Santiago Barra.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
DEL PODER EJECUTIVO
XXXVIII
Nº 22216/E/17
Proyecto de Ley: Estableciendo un régimen de garantías para la prestación mínima de servicios
esenciales en caso de medidas de acción directa, y modificando la Ley Nº 10326, Código de Convivencia
Ciudadana de la Provincia, en lo referido a interrupción de servicios esenciales.
C. de Legislación del Trabajo,
Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Previsión

y

Seguridad

Social;

y

de

Asuntos

XXXIX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 22208/N/17
Nota del Legislador Francisco Fortuna: Solicitando prórroga de su licencia al cargo de
legislador, en los términos del artículo 115 del Reglamento Interno.
En Secretaría
Nº 22213/N/17
Nota del Legislador Javier Bee Sellares: Solicitando prórroga de su licencia al cargo de
legislador, en los términos del artículo 115 del Reglamento Interno.
En Secretaría
N° 22217/N/17
Nota del Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111
del Reglamento Interno, de los Exptes.:
1) Nº 16053/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 26.653, de accesibilidad de la información en las páginas web para las personas con discapacidad- con expresa
reserva de jurisdicción y competencias que le correspondan a la provincia.
C. de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación General
2) Nº 16605/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Provincial la
protección ambiental y uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en todas sus
variantes del Sistema de las Sierras Grandes (Dptos. San Javier, San Alberto y Pocho).
C. de Asuntos Ecológicos; de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; de Legislación
General; y de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales
3) Nº 16718/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, creando Colegio de Profesionales del
Ambiente y regulando el ejercicio.
C. de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Asuntos Ecológicos; y de
Legislación General
4) Nº 18937/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, estableciendo el ordenamiento normativo
en materia de manejo de cadáveres y restos humanos o cadavéricos.
C. de Salud Humana; y de Legislación General
N° 22218/N/17
Nota de la Legisladora El Sukaria: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
1) Nº 18463/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque PRO-Propuesta Republicana, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al cumplimiento de la Ley N° 5624, que establece que el 5% de
los cargos públicos del Estado deben estar cubiertos por personas con discapacidad.
C. de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
2) Nº 18490/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque PRO-Propuesta Republicana, creando una Fiscalía de
Instrucción especializada en Violencia en Espectáculos Deportivos y Delitos Conexos en la Primera
Circunscripción Judicial.
C. de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
3) Nº 18571/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque del PRO – Propuesta Republicana, creando el Programa
de Alimentación Saludable Escolar, con el objeto de regular y garantizar la provisión y venta de alimentos
y bebidas con criterios saludables.
C. de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Salud Humana

-5A) LEGISLADOR EN USO DE LICENCIA FRANCISCO FORTUNA. LICENCIA.
PRÓRROGA. SOLICITUD.
B) LEGISLADOR EN USO DE LICENCIA JAVIER BEE SELLARES. LICENCIA.
PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Antes de iniciar el tratamiento del Orden del Día, por
Secretaría se leerán las notas 22208 y 22213/N/17, remitidas por los legisladores Fortuna y
Bee Sellares solicitando prórroga de licencia.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 22208/N/17
Córdoba, 12 de junio de 2017.
Al señor Presidente de la
Legislatura de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno, me dirijo a usted y por su digno
intermedio a todo el Cuerpo legislativo, a fin de solicitarle se me otorgue prórroga de licencia sin goce de
sueldo por el máximo tiempo contemplado en el Reglamento Interno a partir del vencimiento de la
otorgada oportunamente.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludar a usted, y
por intermedio suyo a mis pares legisladores con especial estima y consideración.
Francisco Fortuna
Ministro de Salud
Nota 22213/N/17
Córdoba, 12 de junio de 2017.
Al señor Presidente de la
Legislatura de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Poder Legislativo
que usted preside, con el objeto de solicitarle que, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno, se me
otorgue prórroga de la licencia que oportunamente se me otorgara. La prórroga es solicitada por las
mismas razones e idéntico plazo que la licencia que se me acordara en su oportunidad.
Sin más, saludo a usted y a mis pares legisladores con respeto y consideración.
Javier Bee Sellares

Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de licencias que acaban
de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
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Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente, solicito que conste la abstención del bloque de Frente de
Izquierda en los dos solicitudes de licencia votadas.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención solicitada por
el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-6PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES HOSPITALARIOS Y DE PRESTACIONES DE
SERVICIOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 1
del Orden del Día sea enviado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 1 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19272/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe detalladamente sobre el Programa de Acompañantes
Hospitalarios y de Prestaciones de Servicios Comunitarios, creado por Resolución Nº 215 en diciembre de
2015.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-7MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL “PRESIDENTE ARTURO UMBERTO ILLIA”, EN
CRUZ DEL EJE. CREACIÓN.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del punto 124 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
punto 124 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19377/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
crea el Museo Histórico Provincial “Presidente Arturo Umberto Illia”, con sede en la casa que habitó y
donde falleció, ubicada en la ciudad de Cruz del Eje.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General

-8A) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D) GASODUCTOS. CAÍDA DE LAS LICITACIONES CON EMPRESAS CHINAS Y
NUEVO LLAMADO A LICITACIÓN. CITACIÓN A LOS SRES. MINISTROS DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA
INFORMAR.
E) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. NEGOCIACIONES POR FINANCIAMIENTO
CON LOS BANCOS CHINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY NACIONAL 25.854 (CREACIÓN REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A
GUARDA CON FINES ADOPTIVOS) APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) COMPLEJO ESPERANZA. PROTESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY Nº 10.213, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 24.788 DE LUCHA
CONTRA EL ALCOHOLISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. COMPRA DIRECTA DE 250
MÓVILES MARCA FIAT. PEDIDO DE INFORMES.
K) DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA.
INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIONES MUSICALES
COLLEGIUM EN RELACIÓN A DENUNCIAS DE PADRES POR MALTRATO O ABUSO
SEXUAL. PEDIDO DE INFORMES.
L) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARAI INFORMAR.
M) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
N) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN
Y AUTOPISTAS PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
P) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) MUJERES DE CÓRDOBA. HOMENAJE EL 24 DE OCTUBRE POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
R) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
U) JOVEN ALEXIS JONATHAN JAIME. FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CIUDADANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) PROGRAMA “MAS LECHE, MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X) HOSPITALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD. MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) BÚSQUEDA DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS DENUNCIADOS COMO
DESAPARECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS -PMC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A1) 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.
B1) 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.
C1) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D1) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
CÓRDOBA. RECOMENDACIONES PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF), EN 2015. ACCIONES IMPLEMENTADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
E1) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G1) RESIDENCIAS DE GESTIÓN DIRECTA PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) ORGANIZACIONES CIVILES Y CENTROS COMUNITARIOS APOYADOS
ECONÓMICAMENTE POR EL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) CANCHA DE HOCKEY SOLEDAD GARCÍA, EN EL ESTADIO MARIO ALBERTO
KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. LICITACIÓN. CAMBIOS. CITACIÓN A LOS
MINISTROS DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y AL DE INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
K1) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. VIAJES DE COMITIVAS OFICIALES A
CHINA PARA LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L1) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) CASA MEDIO CAMINO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE
SALUD- EX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 63, 82, 83, 115, 120, 125 al 158 y 160 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 21ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 21ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 63,
82, 83, 115, 120, 125 al 158 y 160 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 21ª sesión ordinaria.
PUNTO 63
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 82
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 83
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
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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 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21733/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Capitani, Quinteros, Caffaratti, Vilches,
Salas, García Elorrio, Saillen, El Sukaria, Tinti, Juez, Peressini, Montero, Nicolás y Fresneda, por el que
cita a los Sres. Ministros de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y de Inversión y Financiamiento (Art.
101 CP), para que informen respecto a la caída de las licitaciones para gasoductos y sobre el nuevo
llamado a licitación.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21772/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 los gastos relativos a las negociaciones por
financiamiento con los bancos chinos para la obra Gasoductos Troncales, que finalmente se decidió
descartar.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 125
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: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21418/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 situación de los guardias involucrados en las
protestas desarrolladas en el Complejo Esperanza, resolución del conflicto, cuántos guardias hay
actualmente y cuántos ingresarán.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 127
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: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21404/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 respecto de la aplicación y
reglamentación de la Ley Nº 10.213, de adhesión a la Ley Nacional Nº 24.788 de lucha contra el
alcoholismo.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21448/L/17
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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 la compra directa, sin licitación, de 250 móviles marca
Fiat.
Comisión: Legislación General
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19885/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención de la Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza en el Centro de Educación e Investigaciones Musicales Collegium, en
relación a denuncias de padres por maltrato o abuso sexual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19680/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Señor Ministro de
Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el destino de los 100 millones de pesos que la Nación
giró a la Provincia como “adelanto de coparticipación”, concepto por el que se solicitaron, así como plazo
y sistema de descuento, devolución o reintegro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19692/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución del Programa Alcoholemia Cero
establecido por Ley Nº 10.181.
Comisión: Legislación General
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19705/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe inversiones, proveedores, contratos, acuerdos y resultados de
los programas y proyectos de arbolización y parquización de avenida circunvalación y autopistas
provinciales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y
estado general del Archivo del Registro Civil Provincial.
Comisiones: Legislación General y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19681/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del paciente
Hugo Walter Bassano, acaecido el día 16 de agosto del 2016, en el Servicio de Salud Mental del Hospital
José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al homenaje a Mujeres de Córdoba desarrollado el
pasado 24 de octubre por la Agencia Córdoba Joven.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de jóvenes alojados en el Complejo Esperanza,
cuántos estudian, cuántos realizan talleres y sobre la problemática con los guardias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19763/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el estado, control, saneamiento y
mantenimiento del río de los Sauces, reclamos y respuestas desde el año 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19764/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Saillen y Bedano, por el que cita
al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los recortes
en el Boleto Gratuito para el Adulto Mayor.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19340/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita a los Señores
Ministros de Gobierno y de Salud (Art. 102 CP), informen sobre diversos aspectos referidos al
fallecimiento del joven Alexis Jonathan Jaime en la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19170/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cantidad y calidad de
servicios de emergencias médicas y de atención domiciliaria de ciudadanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19424/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos previstos en el programa “Mas
Leche, más Proteínas”, instituido por Decreto N° 644/16.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de medicamentos e insumos en los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19583/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por
desaparición de personas y vehículos, detallando los procedimientos que realiza la Policía de la Provincia.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19973/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fresneda, Salas y Peressini, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento y continuidad
del Programa Médicos Comunitarios, implementado en la Provincia, en el marco del Plan Federal de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
PUNTO 147
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 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19169/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las acciones implementadas por SENAF ante las
recomendaciones efectuadas en el año 2015 por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, y sobre aspectos vinculados al estado edilicio y posible cierre de establecimientos
destinados a su alojamiento.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 151
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
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PUNTO 152
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21243/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de niños, promedio de permanencia bajo tutela,
escolarización, acompañamiento terapéutico, equipos técnicos, personal y capacitaciones en las
residencias de gestión directa para niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 153
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21688/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP), informen detalladamente
sobre organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados económicamente por el Estado provincial,
monto de dinero aportado y cantidad de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 154
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21689/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 cancha de hockey
Soledad García sita en el predio del estadio Mario Alberto Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 155
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21699/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita a los Ministros de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, y al de Inversión y Financiamiento (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre los cambios en la licitación para la obra gasoductos troncales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 156
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 gasoductos troncales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 157
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: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 158
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21757/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, recursos financieros e
infraestructura de la Casa Medio Camino de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 160
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,
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becarios y haberes abonados del Programa Equipos Comunitarios -Cobertura Universal de Salud- ex
Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana

-9A) DESMONTES, FUMIGACIONES Y AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS EFECTUADOS DESDE ENERO DE
2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, AÑO 2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) REALIDAD ECONÓMICO SOCIAL DE NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DE EMPLEO. POLÍTICA
IMPLEMENTADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE
ONCOLOGÍA. FUNCIONAMIENTO Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y FISCALÍA DE ESTADO.
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL PARA CARGOS JERÁRQUICOS EN ÁREAS TÉCNICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TEGUA. OBRAS DE
RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EX UNIDAD PENITENCIARIA Nº 1 – SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL PASEO DE GÜEMES EN EL
PREDIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, BOLETO ADULTO MAYOR Y BOLETO
OBRERO Y SOCIAL. CONVENIO FIRMADO ENTRE FETAP Y EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) ESCUELAS PROVINCIALES. EMPRESAS Y MÉTODO DE CONTRATACIÓN PARA
MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PERSONAL Y
ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA 2017. PEDIDO DE INFORMES.
M) DECRETO 1103/2010 Y SU MODIFICATORIO 1830/2016 (OBRAS DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA E ILUMINACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CANALES Y SISTEMAS DE RIEGO DE CRUZ DEL EJE Y DIQUE PICHANAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) SISTEMA DE VIGILANCIA EN COLEGIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) CENTRO EDUCATIVO VICTORINO RODRÍGUEZ, DE LA CESIRA, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. OBRA DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) MINISTERIO DE SALUD. ACUERDOS CON EL INSTITUTO OULTON. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) APORTE PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN, PERÍODO 2016. PEDIDO DE INFORMES.
U) VECINOS DE VILLA ALEGRE, FALDA DEL CARMEN. DENUNCIA SOBRE
DESBORDES, INUNDACIONES E INTERVENCIONES DE UN ARROYO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) EPEC. DEUDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PROVINCIAL. COMPRA DE GASES FUMÍGENO,
IRRITANTE Y LACRIMÓGENO. PEDIDO DE INFORMES.
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X) PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA Y ETS. FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) EMPRESA VOLKSWAGEN ARGENTINA SA. SUSPENSIONES DE PERSONAL.
MINISTRO DE TRABAJO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Z) DECRETO Nº 1741/08 (CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DEPORTIVA PROVINCIAL). APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES. CARGOS DE
SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN. COBERTURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) RÍO SUQUÍA. CONTROLES, GRADO DE CONTAMINACIÓN Y ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES BAJO GRANDE. PEDIDO DE INFORMES.
C1) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. OBRAS
PÚBLICAS EN EL DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D1)
EMPRESA
INTERCÓRDOBA
SA.
SITUACIÓN
LABORAL
DE
LOS
TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. P
E1) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, EN OLIVA; COLONIA DE BELL VILLE;
TRIBUNALES II Y HOSPITAL RAWSON, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIOS DE
PROVISIÓN DE GAS NATURAL. ADECUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FLOTA DE MÓVILES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) DOCENTES. DESCUENTO POR DÍAS DE PARO DURANTE EL AÑO 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) TECNICATURA EN GUARDAPARQUE Y FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE
DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) LEY Nº 8016, DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES.
FALTA DE REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K1) EPEC. FACTURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) RUTA 2, TRAMO NOETINGER-SAIRA. PLAN DE OBRA DE CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 57, 85 al 88, 90 al 98, 100 al 114, 116 al 119, 121, 122, 123, 159 y 161 al 167 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 22ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 22ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 57,
85 al 88, 90 al 98, 100 al 114, 116 al 119, 121, 122, 123, 159 y 161 al 167 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 22ª sesión ordinaria.
PUNTO 57
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 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21680/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 en relación a los procedimientos de contratación pública
llevados a cabo en el año 2017 por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21695/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Ferrando y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los índices de pobreza e indigencia en la
ciudad de Córdoba y poblaciones aledañas, pormenorizando asentamientos y programas implementados
para paliar esta problemática.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21697/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Carrara, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados con los
resultados de la política implementada por la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Equidad y Lucha Contra la Violencia de
Género
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21342/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 provisión de medicamentos oncológicos y el
funcionamiento del Servicio de Oncología del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20597/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 criterios y requisitos de idoneidad y experiencia
utilizados para el nombramiento de personal destinado a ocupar cargos jerárquicos en áreas técnicas del
Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Fiscalía de Estado.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de comienzo de obras de recuperación de la Capilla
Nuestra Señora del Rosario de Tegua, detallando tareas a desarrollar y monto del gasto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de preservación, recuperación y puesta
en valor de la ex Unidad Penitenciaria N° 1 - San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20949/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al proyecto de construcción del
Centro Cultural, Comercial y Residencial Paseo de Güemes en el predio de la ex cárcel de encausados de
la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20951/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos del convenio firmado entre la Federación de
Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros -FETAP- y el Gobierno de la Provincia de Córdoba el
pasado 26 de enero relacionados con el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto Adulto Mayor y el Boleto
Obrero y Social.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20953/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas y método de contratación de
las mismas que han realizado tareas de mantenimiento y desmalezamiento de escuelas provinciales
durante el mes de enero de 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20954/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 al personal y a la estructura orgánica
de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes establecida para el año 2017.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20955/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los Decretos Nº 1103/2010 y su
modificatorio Nº 1830/2016, relacionados con obras de la Red de Accesos a Córdoba e iluminación de
diversas rutas provinciales.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20540/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 erogación y el avance de las obras del sistema de
riego y canales de Cruz del Eje en los años 2015 y 2016, superficies regadas, usuarios y empadronados
actuales de los sistemas de riego de Cruz del Eje y dique Pichanas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de vigilancia en colegios, criterio de selección
de instalación de cámaras e índice de asaltos en los establecimientos educativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21125/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento habitual de los establecimientos
escolares, montos asignados a cada institución desde el año 2014, controles, supervisión y rendición de
gastos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del Ordenamiento Ambiental del Territorio, en virtud
del Capítulo III de la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental, la falta de elevación de la propuesta final y
respecto al presupuesto del Programa 556/1.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
construcción del centro educativo Victorino Rodríguez de la localidad de La Cesira, departamento Pte.
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19793/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe tipo de convenios o acuerdos que tiene el Ministerio de
Salud con el Instituto Oulton, desde qué fecha, facturación, pagos y deuda.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al monto recaudado y el destino de los fondos del
Aporte para la Prevención y Lucha contra el Fuego, en virtud de la Ley Nº 9147.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21615/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la deuda de la EPEC, detallando judicializada y de
cobro legítimo, así como la emisión y colocación de bonos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21616/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de gases fumígeno, irritante y lacrimógeno
ordenados por la Secretaría de Seguridad provincial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21620/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Programa de Lucha contra el VIHSIDA y ETS, de conformidad con la Ley Nº 9161.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21626/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr.
Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), a efectos de que informe sobre las suspensiones de personal en la
empresa Volkswagen Argentina SA.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21634/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del Decreto Nº 1741/08, de creación del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, acciones, disposiciones y partida presupuestaria destinada a
ese organismo para cumplir con sus funciones.
Comisiones: Legislación General y de Deportes y Recreación
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21636/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 los cargos vacantes, cubiertos y
resultados de los concursos de antecedentes y oposición para cubrir cargos de supervisión y dirección de
escuelas de diferentes niveles y modalidades en el año 2016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21637/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los controles, grado de contaminación del río
Suquía y situación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21638/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe obras, presupuesto, estado actual, licitación, adjudicación, inicio y
finalización de obras públicas realizadas y a realizarse por la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento en el departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21745/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores de la
empresa Intercórdoba SA, concesionaria del servicio interurbano en gran parte del territorio provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21761/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el control y adecuación de los servicios de gas natural
en diversos establecimientos propiedad de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21763/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe presupuesto, monto en sueldos docentes de la Universidad
Provincial, y en particular lo asignado a la Tecnicatura de Guardaparque.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21769/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Juez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la flota de móviles policiales existente,
cantidad, compra, equipamiento, patrullaje y respecto de los movimientos del Fondo de Descentralización
del Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21773/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 descuento por los días de paro a los docentes
durante el año 2017.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21777/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto destinado y motivos por los que no se
crearon cargos docentes con dedicación simple en materias de 2º y 3º años en la Tecnicatura en
Guardaparque, y respecto al presupuesto de la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad
Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº
8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 159
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20428/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, costos de
mantenimiento de la red, costo bruto actual de generación, de adquisición de energía en el mercado
mayorista, costos de distribución, de la planta de personal, tercerizaciones y discriminación de la
totalidad de los rubros que componen la factura de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 161
Pedido de Informes – Artículo 195
21904/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de obras de conservación y
rehabilitación de la Ruta Nº 2, en el tramo que une las localidades de Noetinger y Saira.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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-10A) EMERGENCIA AGROPECUARIA. DECRETOS 317 Y 30/16. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO. DONACIÓN DE LOTES A LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
C) RUTA PROVINCIAL N° 15 “BEATO JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO
BROCHERO”, TRAMO VILLA DE SOTO - SAN CARLOS MINAS. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. CAMINOS RURALES. SISTEMA
UNIFORME DE SEÑALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROVINCIA DE CÓRDOBA. CRISIS DEL SECTOR PORCINO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PERSONAL POLICIAL ABSUELTO EN SEDE ADMINISTRATIVA EN LA CAUSA
DEL NARCO-ESCÁNDALO Y EL AMOTINAMIENTO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2013.
DESTINO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DEFINIR LA PORTACIÓN O
NO DE ARMA REGLAMENTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
J) ACTUAL FISCAL DE INSTRUCCIÓN RAMÍREZ. ANTECEDENTES Y
DESIGNACIÓN. SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
K) PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS
HÍDRICAS POR INUNDACIONES. NO INCLUSIÓN DE LOS DPTOS. TOTORAL Y RÍO
PRIMERO. PEDIDO DE INFORMES.
L) MINISTERIO DE SALUD. RESCISIÓN O NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS,
CANTIDAD DE CONTRATADOS Y SUS DESTINOS, PROVISIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y DE INSUMOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
M) HOTEL ANZENUZA, DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. OBRAS REFERIDAS A
LA EJECUCIÓN DE LA 2° ETAPA. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA GASÍFERA DE
LA PROVINCIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 61/2015. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MUNICIPIOS Y COMUNAS QUE SOLICITARON LA MODIFICACIÓN DE SUS
RADIOS DESDE 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LOTERÍA DE LA PROVINCIA. CANON DINERARIO PERCIBIDO POR LAS
SALAS DE SLOTS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) RESOLUCIÓN Nº 123/16 -ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA EL DESPACHO
DEL SR. GOBERNADOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRESAS ESTATALES Y ASECOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
T) POLICÍA CAMINERA. COMPRA DIRECTA DE CAMPERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA –LEY
Nº 10.323- Y DECRETO Nº 462/2016 ORIGINARIO DEL FONDO PARA
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA
RED DE CAMINOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS PAVIMENTADOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
V) CONSEJO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE YA NO PRESTAN SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) RESOLUCIONES Nº 164 Y 230/16. CONTRATACIONES DIRECTAS PARA
TRABAJOS DE EMERGENCIA EN CAMINOS RURALES DEL DPTO. SAN JUSTO, Y EN LA
ZONA DE CUATRO VIENTOS, DPTO. RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
X) HOTEL ANSENUZA, 2ª ETAPA. COMUNICACIONES, TELEFONÍA, AUDIO,
VIDEO Y SERVICIOS CONEXOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) GOBIERNO PROVINCIAL. COMITIVA OFICIAL PARA CONCURRIR A LA
CANONIZACIÓN DEL CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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Z) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ACCIONAR EN BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
A1) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD 2015, ANEXO II Y SUBANEXO I DEL ANEXO I. FALTA DE
PUBLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B1) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES, 2º ETAPA. CONCURSO DE
PRECIOS Nº 19366/16. PEDIDO DE INFORMES.
C1) CASINO HOTEL SPA ANSENUZA, DE MIRAMAR. CONTRATO DE CONCESIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PRODUCCIÓN GANADERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) APROSS DELEGACIÓN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G1) SINIESTRO EN AV. CIRCUNVALACIÓN, EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) OBRA “PARQUE DEL CHATEAU”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VALLADO Y PRESENCIA DE
PERSONAL POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
J1) SAN MARCOS SIERRAS. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
K1) VILLA CARLOS PAZ. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
L1)
RUTA
PROVINCIAL
6,
TRAMO
KILÓMETRO
235-CRUZ
ALTA.
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. PLAN DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) PABLO AUGUSTO FEDERICO, CONTRATISTA DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O1) TERRENO COLINDANTE CON EL JARDÍN DE INFANTES DOMINGO NOGAL,
DE LA CIUDAD DE MONTE CRISTO. DONACIÓN CON CARGO FORMULADA POR EL
SEÑOR JUAN BLANGINO. NO ACEPTACIÓN. MOTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
P1) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA
INFORMAR.
R1) EVENTO “DESPEDIDA DE LOS ESTUDIANTES”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) VIVEROS PROVINCIALES. PERSONAL Y ESPECIES FORESTALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DPTO. RÍO
CUARTO. SERVICIO DE LIMPIEZA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y AFINES.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) OBRAS CONTEMPLADAS EN LAS RESOLUCIONES Nº 479, 480 Y 481.
CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE INFORMES.
V1) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) COMPLEJO FERIAR CÓRDOBA. PROYECTO DE MODIFICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) ACIF. DACIÓN EN PAGO, A FAVOR DE LA PROVINCIA, DE UN INMUEBLE.
DECRETO N° 10/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) FRACCIÓN DE TERRENO DONADA A LA PROVINCIA, EN LOS REARTES,
DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) CONVENIO N° 24, FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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A2) CONVENIO N° 24, FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA CARLOS PAZ. COMPETENCIA FORMAL
DEL ACTUAL JEFE. PEDIDO DE INFORMES.
C2) UNIDADES ÓMNIBUS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA TAMSE
DIVISIÓN TROLEBUSES: INCENDIOS PRODUCIDOS DESDE MAYO DE 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS SRL. CIERRE DE PLANTAS EN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
E2) CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
COMPETENCIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA. PEDIDO DE INFORMES.
F2) REDES VIALES SECUNDARIA Y TERCIARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G2) PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES TAYM. ANÁLISIS DE PROBABLE
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H2) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. SR.
MINISTRO DE GOBIERNO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
I2) DEPARTAMENTO SANTA MARÍA. CUENCAS, SISTEMAS DE DRENAJE,
PROCESOS URBANÍSTICOS, IMPACTO AMBIENTAL, OBRAS CIVILES Y VIALES Y
DESMONTES. PEDIDO DE INFORMES.
J2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. HABERES LIQUIDADOS EN EXCESO A
PERSONAS
QUE
INICIARON
TRÁMITES
JUBILATORIOS.
RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. APARATOLOGÍA DE
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES. MANTENIMIENTO. PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN
DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
L2) RUTAS NACIONAL N° 36 Y PROVINCIAL N0 5. OBRAS DE DESAGÜES E
HÍDRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2)
ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO
N°
6,
DE
RÍO
CUARTO.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
N2) HOSPITAL MATERNO NEONATAL DE CÓRDOBA. INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) POSTA LOS TALAS, DEL ANTIGUO CAMINO REAL. ESTADO ACTUAL.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CANAL LOS MOLINOS CÓRDOBA COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL AUDITORÍA EXTERNA DE ESTADOS
FINANCIEROS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 07/2017 (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
EMERGENCIA, URGENCIA Y TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO CÍVICO DEL
BICENTENARIO). PEDIDO DE INFORMES.
R2) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO
INTERNO
DE
CONVIVENCIA
PARA
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
S2) DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ANTITERRORISTA. CREACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
T2) DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE LA PROVINCIA.
PROGRAMAS SOCIALES, BENEFICIARIOS DESAGREGADOS POR PROGRAMA,
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y CIFRAS DE POBREZA. PEDIDO DE INFORMES.
U2) LEY Nº 8264 (EMBARCACIONES). INCUMPLIMIENTO. MULTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) EX JEFE DE LA BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS. VÍNCULO LABORAL
CON LA PROVINCIA Y LA EMPRESA BACAR. PEDIDO DE INFORMES.
W2) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL 26.206.
ARTÍCULO 2º, EDUCACIÓN ESPECIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) GOBIERNO DE CÓRDOBA. SISTEMA DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) IPEM N° 371 Y ANEXO DE LAS LOCALIDADES DE RAYO CORTADO Y SANTA
ELENA. SU SUSPENSIÓN DE SU DIRECTORA. COMUNIDAD EDUCATIVA Y ESTADO
EDILICIO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO RÍO SECO. PEDIDO DE INFORMES.
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Z2) EVENTOS DEPORTIVOS Y DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEPORTIVA PARA INFORMAR.
A3) IGLESIA SAN ROQUE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OBRAS DE
REPARACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) OBRA: CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 2 al 56, 58 al 62, 64 al 81, 89 y 99 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 23ª sesión ordinaria, adelantando la solicitud del bloque que represento
del tratamiento sobre tablas y la correspondiente puesta en comisión de la Cámara, para el
proyecto 22216/E/17 y la nota 22241/N/17.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En primero término, se pone en consideración la moción
de vuelta a comisión, con preferencia para la 23ª sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 2 al 56, 58 al 62, 64 al 81, 89 y 99 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 23ª sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19355/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 diversos aspectos
relacionados a la emergencia agropecuaria dictada por los Decretos Nº 317 y 30/16.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19365/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 donación de 31 lotes de la Municipalidad de San
Francisco, departamento San Justo, a la Provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19380/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado de la Ruta Provincial Nº 15 “Beato José Gabriel del
Rosario Brochero”, en el tramo que une las localidades de Villa de Soto y San Carlos Minas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19143/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dirección Provincial de Vialidad tiene previsto
señalizar los caminos rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19144/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas tomadas y a tomar para paliar la crisis del sector
porcino.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19594/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Boque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor
transferido a municipios y comunas, en virtud del Acuerdo Federal.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19608/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe zonas comprendidas, establecimientos, empresas
adjudicatarias, trabajos ejecutados y faltantes del Plan Integral de Regularización Edilicia de
Establecimientos Escolares ubicados en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19610/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cuadro tarifario de comercialización mayorista de electricidad,
valores fijados a partir de las Resoluciones Nº 6 y 7/2016, medidas tomadas luego de la sentencia
respecto a los aumentos de tarifas e información comparativa de las tarifas de la EPEC con las otras
provincias.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19629/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del destino del personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narco - escándalo y el amotinamiento del 3 de diciembre de 2013.
Comisión: Legislación General
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19656/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre antecedentes y designación del
actual Fiscal de Instrucción Raúl Ramírez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Ciprian, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué no se incluyó a los departamentos Totoral y Río
Primero en el Plan Integral de Infraestructura y Sistematización de Cuencas Hídricas por Inundaciones, si
tiene previsto obras de canalización de los ríos Pinto, Carnero y Jesús María y de obras viales de alteo de
caminos, alcantarillados, vados y enripiados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19841/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare, Capitani, Font,
Nicolás, Gazzoni, Arduh, Ferrando y Juez, por el que cita al señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), a
efectos de que informe sobre la rescisión o no renovación de contratos en su área, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de recursos humanos y de insumos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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19851/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 procedimientos administrativos utilizados para
adjudicar obras referidas a la ejecución de la 2ª etapa del Hotel Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el Programa para el Desarrollo de la
Infraestructura Gasífera de la Provincia en el marco de la Licitación Pública Nº 61/2015.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19861/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Nicolás, Ferrando,
Arduh, Vagni, Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe cantidad de municipios y comunas que solicitaron la modificación de sus radios desde el año
2008, los que fueron aprobados y los que están en trámite.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20057/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan estratégico para la erradicación del basural a cielo abierto
de la localidad de Villa del Totoral, así como las acciones tendientes a evitar el cirujeo y los incendios en
el mencionado predio.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20091/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 canon dinerario percibido por la sala Miramar de Slots
durante el año 2015, no concordando con los informes remitidos, y respecto a la no publicación de canon
percibido por todas las salas en el mes de noviembre del mismo año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20098/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 Resolución Nº 123/16 referida a la adquisición de
vidrios para el despacho del Sr. Gobernador.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre composición del capital social,
funciones, pólizas de seguro contratadas por empresas estatales y diversos aspectos de Asecor SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20307/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa de 1500 camperas para la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20315/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Fondo para el
Financiamiento de Obras de Infraestructura -Ley Nº 10.323- y al Decreto Nº 462/2016 originario del
Fondo para el Mantenimiento, Conservación, Modificación y/o Mejoramiento de la Red de Caminos
Primarios y Secundarios Pavimentados de la Provincia.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20342/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se les sigue pagando los haberes a
funcionarios que ya no prestan servicio en el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de
Córdoba, fecha en la que se disolvió el mismo y qué área cumple con sus funciones y objetivos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20343/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las contrataciones directas realizadas en las
Resoluciones N° 164 y 230/16, para trabajos de emergencia en caminos rurales del este del
departamento San Justo, y en la zona de Cuatro Vientos, departamento Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20532/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a comunicaciones, telefonía, audio,
video y servicios conexos de la 2ª etapa del Hotel Ansenuza.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20558/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre los gastos de la comitiva oficial del
Gobierno Provincial para concurrir a la canonización del Cura Brochero.
Comisión: Legislación General
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20567/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Señor
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a los fines de informar respecto del accionar de la policía el día 8 de
noviembre de 2016, en el predio ocupado por 180 familias, en barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19953/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se publicaron el reporte de
sustentabilidad 2015 de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE, y la de los Anexos del Decreto N°
2173/02.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 29
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19771/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Concurso de Precios Nº
19366/16, para la contratación de servicios provisión e instalación de ascensores de la 2ª etapa del hotel
Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20021/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el contrato de concesión del Casino Hotel Spa Ansenuza
de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19504/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a programas que desarrolla la Dirección de
Producción Agropecuaria Familiar, cantidad de empleados y si posee delegaciones en el interior y sobre la
ejecución presupuestaria del Programa 261 en el año 2015 a marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19506/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos referidos a política pública en
materia de producción ganadera en lo referido a ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, equino y
producción avícola y apícola.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20215/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las prestaciones del Apross
Delegación Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21070/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 a los protocolos de actuación
que se debiesen realizar para evitar accidentes de tránsito como el ocurrido el pasado 15 de febrero en
Avenida de Circunvalación en inmediaciones al acceso del camino a 60 Cuadras.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21071/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, adjudicación y estado de la obra del
nuevo Parque del Chateau.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21087/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el vallado y personal policial dispuesto al frente de Legislatura el
día 14 de febrero, razones y costos del mismo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21093/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de ampliación del
radio municipal de la localidad de San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de ampliación del
radio municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21098/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obras de reconstrucción y mantenimiento de la Ruta
Provincial N° 6, en el tramo que va desde el km 235 hasta la localidad de Cruz Alta.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20214/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a obras realizadas y adjudicadas al contratista del
Estado, Pablo Augusto Federico.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20869/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Banco de la Provincia de Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19782/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué no se ha aceptado aún la donación con cargo
formulada por el señor Juan Blangino de un terreno colindante con el jardín de infantes Domingo Nogal
de la ciudad de Monte Cristo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20213/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento general, de aparatología, personal,
suministros, infraestructura y servicios del hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Señor Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP), para que informe sobre la
variación de la actividad industrial, reducción de personal, cese de actividad industrial, capacidad ociosa y
medidas tomadas desde el 10 diciembre de 2015.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21016/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe costo total y con qué fondos fue pagado el evento “Despedida
de los estudiantes”, realizado el 7 de diciembre de 2016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20952/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre personal que desarrolla tareas en los viveros
provinciales, especificando las mismas y detallando el escalafón administrativo, respecto a especies
forestales producidas en el año 2016 y las que se cultivarán en el año en curso y su destino.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21161/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el servicio de limpieza, infraestructura,
seguridad y afines de los establecimientos educativos de nivel primario del Departamento Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa de distintas obras contempladas
en las Resoluciones Nº 479, 480 y 481.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21231/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Somoza y Serafín, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de reconstrucción del campo
de juego del estadio Mario Alberto Kempes, eventos no deportivos desarrollados en los últimos 10 años,
impacto que producen en la infraestructura y beneficios económicos de los mismos.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 50
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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21233/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 respecto del Decreto N° 10/17, referido a la aceptación de la
dación en pago de un inmueble efectuada por la ACIF.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21234/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la deuda impositiva de la fracción de terreno ubicada en Los
Reartes, departamento Calamuchita, donada a la Provincia, si el mismo tiene construcciones y si está
ocupado.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21245/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a los consorcios camineros y
avances de obras realizadas en el marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria
de la Nación, para la reparación de daños en el centro, este y sur provincial.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21249/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a tamberos para la compra de
suplemento alimenticio y avance de obras realizadas en la red secundaria troncal no pavimentada, en el
marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, para la reparación de
daños en el centro, este y sur provincial, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.509.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la Unión
Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores Salas y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la competencia
formal del actual jefe del cuerpo de bomberos de Villa Carlos Paz.
Comisión: Legislación General
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21261/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actuaciones policiales, del gobierno provincial,
de la empresa y de la municipalidad de Córdoba realizadas en los incendios de trolebuses producidos
desde mayo de 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21265/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre las acciones
realizadas y a desarrollar frente al cierre de plantas de SanCor Cooperativas Unidas SRL en el territorio
provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21272/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la Unión
Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores Salas y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la competencia de la
actual comisión directiva del cuerpo de bomberos de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Legislación General
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado de las redes viales secundaria y terciaria,
recursos girados a los consorcios camineros durante los años 2014 al 2016, deudas con los mismos,
certificación de obras, mecanismos de control y motivos por los que se dejó de girar el Fondo
Compensatorio Solidario a los consorcios.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe análisis de probable contaminación, por
desborde pluvial del 28 de marzo, sobre el muro de contención de la planta de residuos industriales
Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 62
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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21467/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian,
Carrara, Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre aspectos referidos al manejo y comportamiento de cuencas, sistemas de drenaje,
procesos urbanísticos, impacto ambiental y respecto a obras civiles y viales, así como desmontes en el
departamento Santa María.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21470/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a reclamos administrativos por haberes
liquidados en exceso a personas que iniciaron trámites jubilatorios en la órbita del Ministerio de
Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21471/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 funcionamiento y presupuesto de mantenimiento
de la aparatología de diagnóstico por imágenes del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río
Cuarto, así como protocolos de derivación de pacientes en caso de no funcionar los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 67
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21472/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de desagües e hídricas en la Ruta Nacional Nº 36
y Provincial Nº 5, obras de sistematización en los ríos Anizacate y Xanaes, acciones tomadas respecto a
la planta Taym y avance de la obra de rehabilitación integral del acueducto canal Los Molinos.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21473/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 funcionamiento del establecimiento penitenciario
N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21474/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 infraestructura y los servicios del Hospital Materno
Neonatal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21476/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara, Caffaratti, Ferrando, Lino, Nicolás
y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado actual de la
Posta Los Talas, la que conforma el circuito turístico, cultural e histórico del Antiguo Camino Real.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21488/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada presencial Auditoría Externa de
Estados Financieros, del Proyecto de Rehabilitación Integral del Canal Los Molinos - Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21489/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la subasta electrónica Nº 07/2017 de Contratación
de Servicio de emergencia, urgencia y traslado de pacientes del Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21508/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las modificaciones al reglamento interno de convivencia para
establecimientos cerrados dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21520/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación de la División de Inteligencia
Antiterrorista, designación de autoridades, presupuesto, capacitación.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21524/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dipas aplicó multas por incumplimiento a la Ley Nº 8264
–de embarcaciones e infraestructura de clubes náuticos–, infracciones detectadas en los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 77
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 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19192/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se aplica y cómo el artículo 42 de la Ley de Educación
Nacional, referido a la integración de alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades
educativas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20200/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento o no del
sistema de WiFi gratuito lanzado por gobierno provincial en el año 2014.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20595/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ciprian, Ferrando, Rins,
Gazzoni, Díaz, Arduh, Nicolás, Lino, Capdevila y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de la Directora del IPEM Nº 371 y Anexo de las localidades de
Rayo Cortado y Santa Elena, situación de la comunidad educativa, y estado edilicio de las escuelas del
departamento Río Seco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 81
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 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 89
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 99
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

-11RÉGIMEN DE GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN MÍNIMA DE SERVICIOS
ESENCIALES EN CASO DE MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA. ESTABLECIMIENTO. LEY
10.326, CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA PROVINCIA. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaria el proyecto
22216/E/17 y nota 22241/N/17, con moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de junio de 2017.
Al Señor Presidente de la
Legislatura de Córdoba
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de que, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, ponga a
consideración del Cuerpo el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 22216/E/17, al que se agrega la
nota remitida por Mesa Provincia-Municipios apoyando este proyecto, por el que se establece el Régimen
de Garantías para la Prestación Mínima de Servicios Esenciales en casos de medida de acción directa.
Lo sucedido durante la última semana con el transporte público de la Ciudad de Córdoba es
demostrativo del interés y la necesidad de contar con esta herramienta.
Sin más, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: venimos hoy a acompañar esta decisión política del
Gobierno provincial, que es una consecuencia directa de lo vivido por los ciudadanos de
Córdoba en el último conflicto de transporte, por todos conocido.
Lo primero que queremos destacar es que este proyecto de ley no vulnera ni
menoscaba el derecho a huelga –consagrado por la Constitución Nacional– a entidades
gremiales; antes bien, viene a reglamentar y establecer un procedimiento para regular –en el
marco de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 25.877, sancionada por el Congreso de la
Nación en el año 2004– lo relativo a los resguardos de prestación mínima a cumplir cuando la
actividad que se resiente es esencial para el desenvolvimiento normal de una ciudad.

2438

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 14-VI-2017
El referido artículo 24 establece en su primer párrafo: “Cuando por un conflicto de
trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que
involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la
prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.” En los párrafos posteriores se
especifica cuáles son estos servicios y se establece qué hacer en los casos en que alguna
actividad no esté comprendida en el párrafo anterior.
De tal manera, lo que pretendemos es determinar procedimientos operativos...
Sr. Peressini (fuera de micrófono).- ¡Le solicito una interrupción, señor presidente!
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legislador Julián López; el legislador Peressini
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. López (J.).- No, señor presidente; el legislador Peressini ya va a tener oportunidad
de hablar.
Sr. Peressini (fuera de micrófono).- ¡Quiero que me diga cuáles son los servicios
esenciales!
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Julián
López.
Sr. López (J.).- Como decía, lo que pretendemos es determinar procedimientos
operativos –organización y procedimentales– para la prestación de actividades consideradas
esenciales, que garanticen a la totalidad de los ciudadanos el ejercicio de los derechos
constitucionales.
En cuanto a la imposición de servicios mínimos, este proyecto respeta la
recomendación de la Organización Mundial del Trabajo respecto del establecimiento de un
marco de acuerdo entre todas las partes involucradas, para llegar a soluciones consensuadas
que respeten garantías e intereses y, en caso de no alcanzarse tal acuerdo, se asegure que
dicha cuestión sea resuelta por un órgano independiente.
Por eso, este proyecto de ley establece, en sus artículos 4º, 5º y 6º, la integración,
organización y funciones de la Comisión Técnica. En cuanto a su integración, se establece que
estos cinco miembros –que se van a desempeñan «ad honorem» y que serán designados por
este Poder Legislativo, a propuesta del Poder Ejecutivo– deben contar con antecedentes en
materia de relaciones laborales, Derecho Laboral, Constitucional y Administrativo, y no
podrán, asimismo, ser dependientes de ninguno de los poderes del Estado.
Esta Comisión actuará a instancias de la autoridad de aplicación para efectuar la
calificación excepcional y restrictiva de servicios, con prestación mínima garantizada de
actividades no enumeradas en la presente ley, y entenderá, asimismo, en la determinación
de modalidades de prestación de servicios y planteles de personal mínimo requeridos al
efecto. Esta Comisión será la encargada de brindar asesoramiento a la autoridad de
aplicación sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio de medidas de acción directa.
Este proyecto establece también un plazo de preaviso para que, con cinco días de
anticipación y de forma fehaciente, se notifique a la autoridad de aplicación. Esto se puede
realizar una vez cumplida la obligación impuesta a las partes en conflicto en los procesos de
conciliación o en forma previa, y cuando haya vencido el plazo previsto por la ley vigente
para regulación de los conflictos colectivos de trabajo. Ahí se deberá hacer la notificación –en
las formas establecidas por el proyecto–, cuya razonabilidad se basa, principalmente, en que
se trata de temas sensibles que afectan a toda la población.
Lo que pretendemos con este proyecto es dar respuesta a una demanda social ante los
hechos acontecidos recientemente. Cumplimos con una demanda sin alterar ni vulnerar los
procedimientos que la ley laboral establece para los conflictos en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo para dirimir reclamos laborales y, lo que es más importante, sin
menoscabar el derecho a huelga reconocido y amparado por nuestra Constitución.
Señor presidente: por eso nosotros vamos a proponer aprobar el proyecto de ley con la
Cámara constituida en comisión, pero con pequeñas modificaciones realizadas al proyecto
enviado por el Ejecutivo, las cuales voy a enumerar. El artículo 10, en su último párrafo,
quedará redactado de la siguiente manera: “serán pasible de aplicación de las sanciones
previstas en la legislación vigente” y se suprime el resto de la redacción. En el caso de los
artículos 14 y 15, se suprime de su título la palabra “contravención” y por una cuestión de
técnica legislativa, en el proyecto figuraba el artículo 19, que pasa a ser artículo 16 y, por
ende, los artículos 16, 17 y 18 pasan a ser ahora 17, 18 y 19. En el artículo 19 se suprime el
último párrafo y el penúltimo queda redactado de la siguiente manera: “Igual sanción se
aplicará a quienes debidamente sean requeridos para las obligaciones establecidas en el
artículo 10 de la ley.”
Por estas razones, señor presidente, vamos a pedir el acompañamiento al resto de los
bloques, adelantando el voto favorable de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.

2439

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 14-VI-2017
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: le pido al miembro informante que repita las
modificaciones porque no teníamos conocimiento de las mismas.
Sr. Presidente (González).- Legislador López, lea como quedan redactado los
artículos.
Sr. López (J).- Señor presidente: en realidad, son cambios formales. El artículo 10, en
su último párrafo dice: “La decisión será notificada a las partes involucradas y, en caso de
incumplimiento, los responsables serán pasibles de aplicación de las sanciones previstas en la
legislación vigente”.
En los artículos 14 y 15 se elimina del título la palabra “contravenciones”; el artículo 19
estable: “El Ministerio de Trabajo de la Provincia o la autoridad que la sustituya en el futuro
es la autoridad de aplicación de la presente ley”. Por una cuestión de técnica legislativa el
artículo 19 pasa a ser artículo 16 y los artículos 16, 17 y 18 pasan a ser 17, 18 y 19. El
artículo 19, en su último párrafo queda redactado de la siguiente manera: “Igual sanción se
aplicará a quienes debidamente requeridos para la prestación de los servicios considerados
esenciales por la legislación vigente, no las cumplimentara”.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Legislador Arduh, ¿está claro?
Sr. Arduh.- El artículo 18 ahora sería 19, entonces quiero saber cómo quedaría
redactado.
Sr. Presidente (González).- Legislador López, léalo nuevamente.
Sr. López (J).- Señor presidente: lo voy a leer completo para que no haya confusión:
“Artículo 19.- Incorpórase como artículo 68 bis, al Capítulo I, Título III, del Libro 2 de la
presente Ley 10.326, Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba, el
siguiente: Artículo 68 bis: Interrupción del servicio público. Serán sancionados con hasta
cinco días de trabajo comunitario, multa hasta diez unidades de multa o arresto hasta tres
días los que sin incurrir en delitos contra la propiedad interrumpan, obstaculicen, alteren,
afecten o suspendan la prestación del servicio público o servicios considerados esenciales.
Igual sanción se aplicará a quienes debidamente requeridos para la prestación del servicio
considerado esencial por la legislación vigente, no las cumplimentara.”
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en los últimos días, en la ciudad de Córdoba hemos
visto como un sector de la clase trabajadora enfrentó, consecuentemente, el robo salarial que
los gobiernos y las empresas llevan adelante sobre las conquistas históricas de los
trabajadores.
Los medios de comunicación, en una instancia, pero, centralmente los gobiernos, se
han encargado de desprestigiar la lucha de la clase trabajadora porque la lucha de los
choferes de la UTA representa la defensa del salario y de las conquistas obreras.
Ahora, el miembro informante viene a decir que la única respuesta que tiene el
Gobierno de la Provincia ante el conflicto es el intento de liquidar el derecho a huelga, porque
los legisladores –particularmente los de Unión por Córdoba- que van a votar esta ley están
haciendo una canallada, están ampliando los servicios esenciales que están legislados en la
Ley Nacional 25.877, en su artículo 24, y en el decreto reglamentario.
Es tal la canallada que, prácticamente, todos los servicios públicos de nuestra
Provincia, por esta ley, se amplían y se transforman en servicio esencial. Y utilizan un
mecanismo muy nefasto:, la definición del derecho a la vida contemplado en el artículo 1.
Entonces, con esta maniobra –y este es el intento del Gobierno- cualquier acción de la clase
trabajadora y de los sectores populares que quiera enfrentar el ajuste y represión del
Gobierno es considerada, producto de este proyecto de ley, como una violación a los
derechos esenciales.
Efectivamente, el bloque mayoritario funciona a pedido del bloque Cambiemos a nivel
nacional, porque esto lo intentaron ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, que es el
lugar donde deben hacerlo, pero no les salió bien. Estuvieron todos los diputados por
Córdoba, pero no juntaron la mayoría para modificar la Ley Nacional que legisla sobre los
servicios esenciales, entonces, pegaron un tubazo y dijeron: “no nos salió ayer” y por
encargo de Mestre, Cambiemos y Macri, el Gobernador Schiaretti está ordenando a todos los
legisladores que realicen directamente una acción legislativa que es inconstitucional, ilegal e
ilegítima, porque quieren llevarse puesto un derecho histórico de la clase trabajadora, que es
el derecho a huelga.
La salud, la justicia sí son servicios esenciales, pero el transporte no lo es, y esto esta
mostrado en varios casos judiciales, en hechos sobre los que se ha expresado la OIT,
también nosotros lo decimos. Si quieren que los servicios esenciales funcionen pongan plata
del Presupuesto; la salud es un servicio esencial, entonces, garanticen el funcionamiento de
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los hospitales públicos que se caen a pedazos. De esta manera, cualquier cosa va a ser un
servicio esencial.
Arman una comisión para que defina qué es un servicio esencial y qué no lo es.
Nosotros no creemos que esa comisión sea independiente sino que está armada por el Poder
Ejecutivo y va a definir qué es un servicio esencial y qué no lo es, pero, cuando lo hagan
centralmente, lo único que van a intentar hacer es reventar la huelga de los trabajadores lo
único que van a intentar hacer es reventar la huelga de los trabajadores. Es por eso que
nosotros rechazamos este proyecto del Gobierno.
Arman esta comisión y le dan superpoderes al Ministro de Trabajo, este personaje que
reconoce las “mafias” que hay con el sistema de transporte público de nuestra Provincia y no
hace nada; este Ministro que vive garantizando resoluciones para los grandes empresarios e
impone acuerdos que después no garantiza.
Efectivamente, le están dando superpoderes a un Ministro de Trabajo que va a ser el
encargado de garantizar los servicios esenciales que una comisión dictada por el Ejecutivo
disponga. ¿Y cómo lo van a hacer? Y no se quedan ahí, porque buscan la judicialización y
criminalización de las protestas obreras y sociales, modificando el represivo Código de
Convivencia para hacerlo más represivo, e incorporan párrafos como “cualquiera que
obstruya, limite el servicio del transporte o servicios públicos puede ser condenado a tres días
de prisión”.
Ese es el objetivo del Gobierno: judicializar la protesta y meter presos a los que
enfrentan sus planes de ajuste porque, efectivamente, como decíamos antes, lo que la
Municipalidad, los Gobiernos provincial y nacional quieren hacer con los trabajadores de la
UTA, al robarles el 11 por ciento del salario para entregarles esa plata a los grandes
empresarios, lo quieren hacer con el conjunto de la clase trabajadora en nuestra Provincia y
en nuestro país.
Como saben que hay resistencia a las políticas “hambreadoras” de este Gobierno,
buscan aprobar este proyecto de ley que es claramente “gorila”. Son proyectos de ley propatronal “hasta la manija”. Es un proyecto de ley que fue elaborado por Schiaretti, Massei y
esta “escribanía de lujo” que hoy le está dando la entidad de ley, que van a reglamentar
rápidamente.
Quienes defendemos el ambiente, cuando nos movilicemos vamos a cortar las calles –
porque lo vamos a seguir haciendo, nos vamos a seguir movilizando- ¿y quién va a aparecer?
¿Sereno o alguien de una comisión, con un papelito diciendo “están impidiendo la circulación
del transporte público, marche preso y queda detenido”? ¡Caraduras! Dicen garantizar los
servicios esenciales como el servicio de ambiente y desmontaron nuestra Provincia, y lo
quieren seguir haciendo. ¡Son unos caraduras! ¡Buscan pintarse la cara! Buscan responder
sobre la bronca que ustedes han desarrollado, porque tuvieron la política de enfrentar
trabajadores con trabajadores en el conflicto con los choferes, y ahora quieren profundizar
esa política.
Efectivamente, a todos los que tenemos que salir a pelear llamamos a repudiar este
proyecto de ley. Y los que repudiamos el “2X1”, acá están los legisladores que estuvieron
presentes, defendiendo los derechos humanos. Dicen defender los derechos humanos pero
con este proyecto de ley están violándolos, porque el derecho de un trabajador a luchar es el
principal derecho humano, es el derecho que se quiso llevar puesto la dictadura, el derecho a
huelga que tienen los trabajadores. Y no lo permitimos. Ahora vienen a querer ustedes, el PJ
cordobés, junto con Cambiemos y el macrismo, a querer llevarse puesta una conquista
histórica de la clase trabajadora que ni la dictadura nos la pudo quitar. Eso es lo que
realmente quieren y no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir, no acá porque
somos una minoría los que nos oponemos a este proyecto de ley, porque esta Legislatura
tiene una mayoría que representa a los intereses de las grandes patronales. Efectivamente,
cuando la semana pasada, por ejemplo, discutimos la necesidad de aprobar un proyecto para
terminar con la violencia laboral, decían: “no, no, la legislación que ordena el trabajo es de
orden nacional, no podemos hacer nada”, ahora vienen a legislar sobre un derecho histórico
de la clase trabajadora.
Efectivamente, vienen por el derecho del movimiento obrero que enfrenta sus planes
de ajuste. pero también vienen para reglamentar todas las luchas; vienen a reglamentar la
lucha de las mujeres que de a miles ganan las calles; quieren meter presos a los luchadores,
en nuestro país hay 7.000 luchadores procesados por el simple hecho de luchar, y desde el
Frente de Izquierda estamos en contra de la criminalización de la protesta, de la persecución,
de los activistas, de los nuevos delegados que enfrentan a esa burocracia sindical que ha
permitido que los trabajadores, choferes de la UTA y de los trolebuses tengan que volverse a
sus casas sin la conquista definitiva, porque la única manera de enfrentar esta política del
Gobierno, que es “hambreadora” y ahora persecutoria contra el movimiento obrero, es
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desarrollar un profundo plan de lucha, y las conducciones sindicales tienen que romper los
acuerdos políticos de estrategia con el Gobierno y las grandes patronales.
Esto es una muestra de que necesitamos un paro general y un plan de lucha en esta
Provincia para enfrentar al Gobierno, porque están muy duros, porque efectivamente
funcionan por encargo de las grandes empresas.
Y porque se quieren llevar puesto el derecho histórico de la clase trabajadora nosotros
rechazamos el proyecto, vamos a votar en contra, vamos a ir a la movilización y a seguir
luchando porque vamos a impedir que este proyecto de ley, que ustedes aprueban hoy, sea
llevado adelante, porque vamos a seguir con las huelgas, cortando calles y movilizándonos
cada vez que la clase trabajadora lo necesite.
Son ustedes, los que aprueban este proyecto de ley, los principales enemigos de la
clase trabajadora.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: primero, quiero –porque en ese momento no voy a
poder hablar- que conste nuestro más profundo rechazo al proyecto 22223, 22247 y a
cualquiera que se les parezca o se agregue, donde se inste a los legisladores nacionales y
demás a que traten de darle legalidad a la ilegalidad que hoy se va a hacer acá. Lo de hoy es
ilegal, es un mamarracho jurídico, es anticonstitucional, es un avasallamiento a los derechos.
Pero como se habló del conflicto del transporte, vamos a empezar a hablar del mismo
conflicto. Decir que esto fue intempestivo es mentira, fue recontra anunciado, cinco años
ininterrumpidos de conflictos porque no respetan los acuerdos laborales, salariales, porque
están liquidando el sistema de transporte público de pasajeros a favor de las mafias privadas
asociadas con las mafias estatales, según dijo el Ministro Omar Sereno, y que nunca
desmintió. Nada de intempestivo, recontra anunciado. ¿Qué hicieron frente a esos anuncios
los que se rasgan las vestiduras para decir que defienden los derechos esenciales de los
cordobeses? Fueron contra los trabajadores que hacían esas denuncias, y como no les
alcanzó con todo lo que hicieron, también fueron a intervenir el gremio, porque la UTA
nacional es parte sustancial de este ataque a los trabajadores; le intervinieron el gremio,
cuestión que los trabajadores no tuvieran nada que hacer, que se la “morfaran”, y junto con
los trabajadores se la “morfó” el conjunto de los usuarios que también son trabajadores,
porque la frecuencia cada vez es menor, porque se han liquidado ramales, porque hay que
caminar 20 cuadras a oscuras en la ciudad para tomar un colectivo; cualquiera que viaje a las
6 de la mañana, cuando el transporte es “normal”, como se dice ahora, saben lo que
significa, hay que caminar cuadras, algunos caminan 20 cuadras para ver si pueden subirse a
un colectivo, ni pensar en sentarse, y ustedes vienen a decir que es “intempestivo”, no. Lo
tenían recontra anunciado y no hicieron nada, y esta ley a los únicos que afecta es a los
trabajadores, porque si defienden el servicio público, ¿dónde está la intervención a las
empresas que han liquidado el servicio público? No existe ni un párrafo.
Hablan de “partes” pero a los únicos que afectan es a una de las partes, la de los
trabajadores; estaba recontra anunciado, pero no solo eso, además, hubo diez formas de
levantarlo. Acabo de solicitar un pedido de interpelación al ministro porque no hizo cumplir un
acta del Ministerio que habían firmado las empresas, la Municipalidad, no la hizo cumplir,
engañó a los trabajadores, les dijo que aceptaran eso y levantaran y se solucionaba todo,
levantaron y retiraron la propuesta, hicieron todas las “chanchadas” que se les puede ocurrir
¿Y vienen a hablar de intempestivo y a ensuciar a los laburantes? Acá no hubo nada
intempestivo, era sabido y ustedes lo dejaron correr porque lo que querían es basarse en
cualquier cosa para imponer un proyecto que ya hemos repudiado hace dos o tres años atrás.
Ustedes estuvieron buscando la excusa en la lucha de los trabajadores para “joderles” la vida
a todos, porque este proyecto afecta a todos.
Esta comisión que quieren crear, como si fuera la gran cosa que, en realidad, va a ser
un puesto para amigos del Gobierno, puede decretar que es esencial cualquier servicio,
absolutamente cualquiera, porque tiene una vía de excepcionalidad.
Mañana los expendedores de combustible, los trabajadores de los surtidores dicen que
van a la huelga, van a decir que es un “servicio esencial”, porque si no hay combustible no
hay transporte y si no hay transporte no hay no sé qué, no sé cuánto.
Ustedes acá están creando una dictadura; Schiaretti llora en los juicios, se abraza con
Sonia Torres, pero establece acá las condiciones de una dictadura, es un dictador que quiere
imponer por vía del decreto, de la reglamentación y de los funcionarios, la liquidación de un
derecho constitucional que a este país le costó sangre, generaciones enteras de la clase
obrera pagaron esto. Y ahora quieren por una ley decir que pueden hacer lo que quieran con
el derecho de los trabajadores a protestar. ¿Que se defiende el derecho de huelga?, al
miembro informante le digo que vuelva a la Facultad de Derecho.
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Este proyecto condiciona, la reglamentación de un derecho es una limitación de un
derecho, esto lo sabe cualquiera, pero no les pusieron una sola limitación a quienes liquidaron
el sistema de transporte; esto va a tener consecuencias enormes sobre el sistema de
transporte público, porque lo que están buscando es dejarles las manos libres a los
empresarios para que hagan lo que quieran y sigan destruyendo el servicio, vaciándolo.
Hay más, ustedes dicen que defienden los intereses de los usuarios, ¡mentira! Si los
defendieran podrían haber hecho mucho más. La semana pasada les plantee, -el Frente de
Izquierda fue el único que hizo un planteo concreto- que los trabajadores del transporte, que
los usuarios del transporte no padecieran la huelga, fuimos los únicos.
Cuando planteamos el problema del “botón cero peso”, que aparte lo planteamos en el
2015 en el Municipio -nosotros fuimos los únicos que lo dijimos- se me rieron en la cara;
ahora, resulta que la ciudad está militarizada, con choferes que no tienen ni siquiera carnet
arriba del colectivo, con la Policía con las motos, no se cobra el boleto. ¿Se podía o no?
Cuando les interesa a ustedes, se puede, porque lo que ustedes quieren, en todo caso, es
liquidar el derecho de huelga de todos, no sólo en el servicio de transporte.
¿Les interesa la salud como servicio esencial? ¡Se caen los hospitales!; ahora quieren
meter a la educación también y la escuela pública tiene deserción hacia la escuela privada.
Ustedes no defienden nada; lo único que defienden son los bolsillos de los intereses
que los han puesto en esta Legislatura. Voy a diferir con mi compañero Peressini, que dice
que esto es una escribanía de lujo, ¡de lujo, nada!, es berreta, es cantado lo que sucede, ya
se sabe que van a votar cualquier cosa que les pongan los que les tienen que poner. Si fuera
de lujo, tendría un poquito más de vuelo.
El proyecto es sumamente grave, esto no pasa el filtro de ningún juez o Corte Suprema
que decida, por lo menos, atenerse a las cuestiones legales elementales.
Aparte, tiene otro problema: por ejemplo, si se aplica esto, no habría ningún conflicto
en la UTA, absolutamente ninguno; conflictos iban a haber todos, pero no podrían haberlo
llevado adelante. ¿Ustedes creen que los choferes podían aplicar esto? No, porque dependían
del sindicato para hacerlo, que está intervenido; de un dirigente nacional, Fernández, que es
socio de Macri; de un Secretario del Interior que acusa de “tarados” a los trabajadores y que
dice “hay que aplicarles la ley”.
¿Cómo hacían los trabajadores de base para lograr, aunque sea, hacer la anticipación,
sino pueden hacerlo de acuerdo a esta ley? Y a eso le tienen miedo ustedes, porque no les
sirve ni siquiera la burocracia sindical que entregó todo para contener a los trabajadores y,
por todos lados, como el agua, las luchas, los reclamos y las necesidades de los trabajadores
aparecen. Después dicen que les preocupan los intereses de los usuarios y de la población,
¡no es cierto, es falso!
Señor presidente: es evidente que nosotros votamos en contra de esto y le diré algo:
la próxima vez que alguien quiera hacer en esta Legislatura un homenaje a Atilio López me
opondré, ¡no lo insulten más a Atilio López!, ustedes están pisoteando todo por lo que él
luchó, ¿y después vienen a decir que son parte del mismo lugar? No hagan más homenajes,
las hipocresías se acabaron.
Señor presidente: votamos en contra, es moralmente insostenible estar en esta sesión;
considero que es un atropello sin límites, que realmente violenta cualquier espíritu
democrático y no quiero ser testigo de esto. Voy a acompañar a los trabajadores en la calle.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Antes de concederle la palabra a la legisladora Vilches,
le pido al Secretario que lea tres notas que han ingresado en esta última hora a la
Presidencia.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de junio de 2017.
Sr. Presidente
de la Legislatura Provincial
Dr. Oscar González
Presente
Me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que no concurriré a la sesión prevista para hoy, en la que se
tratará el proyecto del Poder Ejecutivo que intenta reglamentar el derecho de huelga.
La razón de mi ausencia es que a esa hora nos movilizaremos con el conjunto de las
organizaciones gremiales de Córdoba en contra de dicha iniciativa.
Al notificar mi posición personal del rechazo, solicito a Ud. haga pública la presente en la sesión y
se incorpore al Diario de Sesiones.
Le saludo con atenta consideración.
José Pihen
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Córdoba, 14 de junio de 2017.
Sr. Presidente
de la Legislatura Provincial
Dr. Oscar González
Presente
Me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que no concurriré a la sesión prevista para hoy, en la que se
tratará el proyecto del Poder Ejecutivo que intenta reglamentar el derecho de huelga.
La razón de mi ausencia es que a esa hora nos movilizaremos con el conjunto de las
organizaciones gremiales de Córdoba en contra de dicha iniciativa.
Al notificar mi posición personal del rechazo, solicito a Ud. haga pública la presente en la sesión y
se incorpore al Diario de Sesiones.
Le saludo con atenta consideración.
Ricardo Vissani
Legislador provincial
Córdoba, 14 de junio de 2017.
Sr. Presidente
de la Legislatura Provincial
Dr. Oscar González
Presente
Me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que no concurriré a la sesión prevista para hoy, en la que se
tratará el proyecto del Poder Ejecutivo que intenta reglamentar el derecho de huelga.
La razón de mi ausencia es que a esa hora nos movilizaremos con el conjunto de las
organizaciones gremiales de Córdoba en contra de dicha iniciativa.
Al notificar mi posición personal del rechazo, solicito a Ud. haga pública la presente en la sesión y
se incorpore al Diario de Sesiones.
Le saludo con atenta consideración.
Ilda Bustos
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- Se incorporarán al Diario de Sesiones, tal cual ha sido
solicitado en las notas, el contenido de las mismas.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en primer lugar, dejo constancia del rechazo absoluto
a los proyectos 22223 y 22247, que instan a los legisladores nacionales a aprobar la
declaración de los servicios esenciales, como el transporte, en el Congreso Nacional.
En segundo lugar, quiero decir que más que oportuna es la lectura de esas notas a esta
Legislatura de quienes dieron apoyo testimonial a la lucha de los trabajadores de UTA, pero
cuando estaba planteada una medida concreta, categórica, como la huelga provincial para
detener el avance sobre los trabajadores de UTA, son ahora los que se ausentan queriendo
lavarse la cara del otro lado, mientras esta Legislatura está vallada.
En verdad, es indignante, absolutamente indignante, lo que han hecho con los
trabajadores de Córdoba. Es absolutamente indignante y cínico escuchar al legislador
informante hablar de que están dando una respuesta a una demanda social frente al
problema del transporte cuando durante más de 9 días se dedicaron a instigar una campaña
furibunda contra los trabajadores del transporte de Córdoba; de la misma manera que se
dedicaron a lanzar una campaña contra los trabajadores de EPEC cuando el tarifazo, el
aumento de la luz, golpeó los bolsillos de la clase trabajadora cordobesa; de la misma
manera que lo hicieron con los trabajadores municipales publicando sus datos personales y
sus sueldos, para que la bronca de ese 40 por ciento de trabajadores y sectores populares que ustedes sumen en la miseria y en la más absoluta pobreza- descargue la bronca, el
descontento, contra sus pares.
Lo que hacen es dividir las filas de los trabajadores, y ahora dicen que responden a una
demanda social. Ahora dicen que se preocupan por los usuarios.
A ustedes no les da la cara, señores, no les da la cara para tanta hipocresía.
¿Ustedes hablan de los derechos de los usuarios?, ¿ustedes hablan de los servicios
esenciales?, ¿ustedes van a los hospitales públicos, donde están los pacientes que tienen que
esperar meses para recibir un turno, donde faltan medicamentos, donde algunos de ellos ni
siquiera llegan a ser atendidos porque se mueren?
¿Ustedes realmente se preocupan por los trabajadores que viajan hacinados en los
colectivos? Súbanse a esos colectivos a las 6 de la mañana, vean las caras de las
trabajadoras inmigrantes que van a trabajar a las casas de familia en las zonas ricas de la
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ciudad, seguramente en muchas de sus casas porque tienen sueldos de privilegio y pueden
pagar a una trabajadora de casa de familia; vean la cara de los albañiles que van a ver si
vuelven al día siguiente a su lugar de trabajo, porque tienen condiciones terribles de
explotación, que son víctimas de los crímenes patronales porque no tienen las mínimas
garantías de seguridad por las leyes que ustedes aprueban en esta Legislatura, como la Ley
de las ART; vean las caras de los trabajadores de la industria automotriz, de las
autopartistas, que están suspendidos o despedidos y que ven peligrar su fuente de trabajo
cada vez que amagan con una crisis, mientras acá se entregan subsidios millonarios a las
multinacionales automotrices.
¿Realmente, ustedes hablan de que defienden a esos usuarios? ¿Realmente a ustedes
les importa los trabajadores que viven en Nuestro Hogar 3, que no tienen luz, que no tienen
cloacas, que tienen un servicio de transporte de porquería, como el que les llega, que gracias
si tienen que esperar 30 minutos para ir a sus casas? Por algo muchos trabajadores
identifican que ese plan de emergencia que montó el Gobierno de la ciudad con el Gobierno
de la Provincia es muy parecido al servicio que todos los días toman los trabajadores de
Córdoba.
En verdad, nadie puede creer que a ustedes les importen los usuarios y los
trabajadores más humildes. Y menos que menos les importa la vida de los trabajadores del
transporte, basta hablar con algunos de ellos. ¿Saben qué cuentan?, que no hay trabajadores
jubilados del transporte ¡porque se mueren, señores!, se mueren a los meses, no sobreviven
más de un año producto de los ritmos de explotación brutal a los que están sometidos por las
empresas parásitas del transporte. No sobreviven, manejan con temblores, tienen accidentes
laborales.
Las trabajadoras del trolebús, que hace seis años que trabajan, ya llevan seis años que
están pidiendo que les cambien el asiento porque les duele la columna, porque se quedan
paralizadas. Les doy sus nombres. Vayan a preguntarles a esas trabajadoras.
¡No les da la cara, señores! No tienen idea que esas trabajadoras, mujeres de familia, a
las que ustedes alientan a despedir, son las que están peleando por su salario. Mostraron su
recibo de sueldo: 9000 pesos de básico, y ustedes montan la campaña, junto con las
empresas mediáticas, de que tienen sueldos de privilegio. ¡Realmente no les da la cara! Y
esto es así porque han privatizado todos los servicios realmente esenciales para la población.
En la salud y en la educación no hay calefacción, los niños están en un número de 40
en las aulas y las docentes sacamos carpeta psiquiátrica por las situaciones que tenemos que
atender todos los días. Mientras tanto, ustedes, que garantizan los negociados de las
empresas y hablan de cuestiones del ambiente, ¿qué dicen de la catástrofe de Taym, en
donde bien la garantizaron los negocios empresarios?
¿Ustedes hablan de los servicios esenciales y de que les importan los usuarios? Sol los
mismos partidos que garantizan los negociados de las empresas en el transporte, los mismos
que garantizaron y llevaron a la masacre de Once. ¡Pura hipocresía!, porque detrás de eso
están los verdaderos negociados que hacen con las empresas.
ERSA, la empresa que tiene estrechos vínculos con el Intendente Mestre y su familia,
de la época en que el padre Mestre fue interventor de Corrientes y se ligó a Romero, que
ahora pertenece a la Empresa Romero Sociedad Anónima, (ERSA) y se fue quedando
paulatinamente, producto de los negociados que ustedes les garantizaron, con la mayoría de
los corredores.
La empresa ERSA, que maneja el 75 por ciento de los corredores en la ciudad, 6 de 8,
que tiene el 50 por ciento del negocio de la basura a través de LUSA, y que está haciendo
negocios de la mano del macrismo, fue parte, junto con la FATAP a nivel nacional, de
negociar el aumento del 37 por ciento los subsidios con Dietrich para las empresas del
transporte en el interior. Estos son los negociados que ustedes están garantizando.
Los procesos de “cartelización” y monopolización del transporte de la ciudad son los
que ustedes están defendiendo cada vez que atacan a los trabajadores. Y cuando hablan de
servicios esenciales, es porque cada vez que los trabajadores han enfrentado el ajuste,
procesos de privatización y ataque al salario y a las condiciones de vida, hemos visto discutir
el problema de la imposibilidad de los trabajadores de hacer huelga, que está garantizado
estrictamente en la Constitución Nacional.
Ya lo hizo Perón en 1945, cuando impuso la primera reglamentación sobre el derecho a
huelga –hablando de los servicios esenciales. Luego, avanzaron los gobiernos militares de las
décadas del ’50 y del ’60, y en el ’74, Perón, con la Ley 20638 dio un nuevo avance. En la
dictadura, a partir del ’76, con la Ley 21261, se prohibía el derecho a huelga, y directamente
con la Ley 21.400, que consideraba que era delito cualquier huelga o medida de acción
directa. En los ‘90, Menem, antes de avanzar con las privatizaciones, avanzó también
declarando y regimentando esto bajo el argumento del “servicio esencial”. En el kirchnerismo,
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en el año 2005, cuando comenzó el proceso del sindicalismo de base, con las huelgas del
subte y del Hospital Garraham, de aquellos sectores que comenzaban a pelear y a levantarse
para defenderse de las condiciones brutales que les habían dejado los ’90 con el menemismo,
también reglamentó artículos.
Y fue en ese momento que se estipuló que esa comisión técnica -de la que ustedes
ahora dicen que hacen esa reglamentación y adecuación provincial, que supuestamente es
independiente y va a decir, de acuerdo a la extensión, a la duración, es decir, según el
arbitrio absoluto de quienes la conformen, que nada tienen de independiente porque los
designa esta Legislatura y el poder político de turno- y va a definir sin son servicios
esenciales o no.
Es raro que no se les haya ocurrido hablar, no vaya a ser que a alguno se le ocurriera
ver la ley, de las garantías compensatorias, que también está estipulada en esa
reglamentación nacional.
Ahora, es obvio que este proyecto de ley garantiza la prohibición y la limitación del
derecho a huelga; esas garantías compensatorias son una abstracción -o más bien una
entelequia.
Esto que están por votar no es sólo ilegal -porque es ilegal que lo haga una Legislatura
provincial, porque es inconstitucional- sino que los servicios esenciales están taxativamente
estipulados por la Organización Internacional del Trabajo; ahí se dice que ni el transporte en
general ni el metropolitano, ni la educación, son servicios esenciales. No pueden avanzar
sobre el derecho a huelga, ni limitarlo, ni prohibirlo, ni cercenarlo, como lo quieren hacer.
En realidad, lo que están mostrando con la aprobación de este proyecto de ley es el
carácter profundo y rabiosamente antiobrero que tienen los partidos que van a votar en esta
Legislatura; rabiosamente antiobrero como rabiosamente antiobrera fue la campaña que
desataron en los medios de comunicación.
Claro que para ello han tenido el acuerdo y el aval de otras instituciones de la Provincia
como el de esta Legislatura, con el coro y el circo que fueron a hacer a Casa de Gobierno;
como el de las instituciones que fueron cómplices de la dictadura, como las Iglesias –que hoy
integran el COMIPAZ-; obviamente, como el de las empresas y las cámaras empresariales,
que están chochas aplaudiendo lo que ustedes van a votar; como, claramente, el de la UTA,
que insulta a los trabajadores, que los deja librados a su suerte, que patotea como patoteó a
los trabajadores de las líneas, que en la Provincia de Buenos Aires también se opuso al
convenio y al acuerdo miserable de salario que impuso la conducción nacional para esta
paritaria –como se levantó en Rosario, en Neuquén y en distintos puntos del país.
Es decir, para nada era ilegítimo el reclamo de los trabajadores cordobeses, pero el
concurso, también lo han dado aquellos que se lavaron la cara haciendo declaraciones
testimoniales de apoyo, que hoy mandan notas a la Legislatura porque no quieren quedar
pegados al Gobierno y a la bancada a la que pertenecen, porque se los comen crudos los
trabajadores, porque no los quieren ver, porque saben que los traicionan, porque van
haciendo esa experiencia.
¿Por qué, en definitiva, tuvieron que juntarse todos y buscar todos esos acuerdos?
Porque lo que están haciendo es demostrar que la Izquierda, más allá de todo lo que vayan a
decir en esta Cámara después, tiene razón, porque la fuerza de la clase trabajadora es una
fuerza a la que le temen las burocracias, el Gobierno, las patronales, todos aquellos que ven
cuestionado el poder de sus negocios.
Esta es la fuerza de la clase obrera en Córdoba, por la que se tuvieron que juntar todos
para tratar de derrotarla; todos, no quedó ni uno que no jugara a favor de derrotarla, que no
actuara en pinza, que no desarrollara montones de maniobras para derrotar a esa poderosa
clase trabajadora que sale a las calles, que se muestra, que parece que los asusta con el
fantasma del Cordobazo. Esta es la clase trabajadora que demuestra todo su poder.
Detrás de esta regimentación del derecho a huelga, lo que asoma es el fantasma, al
que tanto miedo le tienen, de las huelgas metropolitanas, de las huelgas generales que
demuestran quién tiene el poder, quién maneja la economía, quién es al que realmente le
interesa el derecho de los trabajadores y de los usuarios, porque todos los días los
trabajadores del transporte trabajan en condiciones paupérrimas para trasladar a la población
a sus lugares de trabajo; porque todos los días los trabajadores de salud se levantan y
atienden a los enfermos como pueden, aun a costa de su salud. Lo mismo hacemos los
docentes y los trabajadores de la energía, que están expuestos a riesgos eléctricos y riesgos
para su salud. Les pasa lo mismo a los trabajadores de la recolección de residuos, que
estaban en el último orejón del tarro y que salieron a reclamar porque ven que es su derecho
el que va a ser atacado.
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Nosotros defendemos a esa clase trabajadora, a la que le tienen miedo porque son los
que demuestran que todos los días esta Provincia, este país y este mundo se mueven porque
ellos salen a trabajar.
A ustedes no les importa nada. No les importa que viajen como ganado, que sean un
número que cambia –porque salen despedidos 200 y entran 200.
Señores y señoras: es en esa clase trabajadora en la que el PTS, en la que el Frente de
Izquierda confía profundamente. Los trabajadores y trabajadoras del transporte, los choferes,
tendrán que sacar sus conclusiones, tendrán que ver quiénes fueron sus enemigos y sus
aliados, tendrán que ver en quiénes pueden confiar. Ese será el proceso que se estará
desarrollando en estos días, pero hicieron una experiencia enorme, histórica; dieron una
huelga heroica contra todos esos que quieren derrotarlos.
Por eso, señores y señoras, confiamos en los trabajadores del transporte, en la alianza
poderosa que pueden sellar con el resto de los usuarios, porque ya aprendieron que tienen
que tratar de demostrarles que su interés es el interés de la población. Por eso, están
discutiendo la medida de no cobro de los boletos -que incluye el proyecto que presentamos
con los compañeros del Frente de Izquierda- del “Botón Cero Pesos”. Están sacando esas
conclusiones.
Por todo esto, estamos muy orgullosos de los trabajadores del transporte. Trataremos
de convencer a los demás trabajadores de que los trabajadores del transporte son sus
aliados, como el conjunto de la clase obrera cordobesa. A ellos es que les debemos la
fortaleza que sacamos todos los días para seguir adelante, enfrentando todo tipo de leyes
como las que ustedes votan en este recinto.
Con esos compañeros, con trabajadores de subte que vinieron a solidarizarse, con los
trabajadores de la alimentación que mandaron su solidaridad, con los trabajadores de las
escuelas, que fueron mandando saludos, es con quienes hoy estamos repudiando este
proyecto de ley ilegal e inconstitucional, que lo único que demuestra es el carácter
rotundamente antiobrero y gorila que tiene lo que van a aprobar y las políticas que ustedes
desarrollan.
Por eso, señores y señoras, me voy a retirar y voy a acompañar a los trabajadores de
la UTA.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
Nuevamente –y lamentablemente- nos volvemos a encontrar en una situación en la
que vemos que el Gobierno de la Provincia sigue entregando los derechos no solamente de
los trabajadores, en particular, sino de toda la sociedad en general.
Entendemos que lo que se trata de llevar adelante hoy es, netamente, privilegiar los
intereses de los empresarios. No hay otra imagen, no hay otra forma de visibilizar el atropello
que han hecho con este proyecto de ley.
Este proyecto fue anunciado por el Gobernador Schiaretti, quien llamó a la Casa de
Gobierno a diputados nacionales y a legisladores –a algunos, porque no todos fuimos
invitados. Allí, no vimos ni siquiera a un representante de los trabajadores, no vimos ni
siquiera a un secretario general de las organizaciones sindicales, que son legitimados por los
trabajadores, que son legitimados por el voto popular de los trabajadores.
Esta ley no tiene gollete, legisladores. ¿A Unión por Córdoba, a ustedes, se les ocurre,
se les ha pasado por la cabeza pensar que están yendo en contra de las leyes que hizo el
justicialismo, el peronismo? Están yendo en contra de todo; están yendo en contra de las
PyMEs y de los jubilados –con la 10.033-; están beneficiando a las empresas con el blanqueo
de capitales.
Hace una semana, nos tocó votar la ley de ART, o sea, la flexibilización laboral neta. ¿O
se olvidaron de la historia? Entendemos que factores exógenos intentan hacernos creer a la
sociedad en general que el sindicalismo es malo, que nuestra historia ya pasó. Nos olvidamos
de los ’80, cuando se quería erosionar a las organizaciones sindicales con la Ley Mucci; en los
’90, con la flexibilización laboral un gobierno neoliberal intentó llevarse puestas las mismas
leyes que ustedes intentan hoy de la mano de la receta de Washington; en el ’98, ’99, 2000 y
2001 con la resistencia de los trabajadores. Eso es lo que nos da la autoridad moral para
decir en qué provincia, en qué ciudad, y en qué Argentina queremos vivir. Eso es lo que nos
da la autoridad a quienes estamos hoy acá y a quienes están en la calle, que son
representados por nuestros dirigentes sindicales legitimados y que hoy nos dan razón de ser
entendiendo que estas leyes vienen por todos los trabajadores y no estamos dispuestos a
entregarlos porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias, es decisión de todas las
centrales obreras.
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Lamentablemente vemos cómo la Provincia se está llevando puestos todos los derechos
de los trabajadores, intentando promover el servicio de transporte como un servicio esencial
con una comisión de cinco integrantes puestos exclusivamente por el Gobernador, o sea, que
la decisión de que una protesta es de un servicio esencial o no y si se puede condicionar o no,
es directamente una decisión política, ni siquiera hay un representante de los trabajadores en
esa comisión que pueda tener la voz y decir cuál es su posición.
Es lamentable que Unión por Córdoba siga siendo la mano derecha, en Córdoba, del
macrismo, que sea un aliado del mestrimo; entonces, lisa y llanamente aliados de quienes
entregaron al país, de quienes nos volvieron a endeudar a nosotros, los jóvenes, a los que
vienen, a nuestros abuelos y a los trabajadores.
“La única verdad es la realidad”, decía el General, y la realidad es que Unión por
Córdoba va a entregar a los trabajadores atados de pies y manos, porque no hemos visto ni
siquiera un solo artículo en esta ley sobre cuál es el rol que van a cumplir los empresarios.
Sabemos muy bien cuál es el rol de los empresarios: “llevársela en pala”, como siempre lo
hicieron, y seguirlo haciendo a costilla de los trabajadores. Es mentira que nosotros pagamos
los sueldos de los trabajadores, como dicen muchos medios de comunicación o factores
exógenos; los trabajadores se ganan el sueldo con la espalda todos los días, señor
presidente. Dejen de mentirle a la gente. Los trabajadores se lo ganan de su costilla todos los
días.
El ciudadano de a pie, el que hace changas, el cuarenta por ciento de desocupados que
tenemos en nuestra Provincia, el 10,3 por ciento de indigentes, el 55 por ciento de niños
pobres, ¿cómo hacen esas familias para subsistir? No les interesa, siguen dejando
trabajadores en la calle, vemos cómo las PyMEs siguen perdiendo su nivel de producción y
pareciera que eso les pasa por el costado. Ni siquiera en las comisiones dejan discutir,
avasallan con todo. ¿Por qué comisión pasó este proyecto de ley? Déjennos discutir, por lo
menos, sobre lo que creemos que está bien porque tenemos la autoridad moral para hacerlo.
No nos queremos llevar puesto a nadie sino que queremos dar las discusiones, debates y
argumentos sustentables para sostener nuestro discurso y el de nuestros compañeros, el de
los trabajadores y el de la ciudadanía.
Ustedes son los que se encargan de llenarle la cabeza a la gente diciéndole que los
trabajadores van en contra de la sociedad. Los trabajadores somos la sociedad, señor
presidente, somos quienes sacamos adelante a este país. Lamentablemente, hoy están
entregando todos los recursos, y a la Ley de Bosques también intentan condicionarla con esta
ley. ¿O se creen que los dirigentes somos tontos?, ¿que los trabajadores son tontos?
En definitiva, ustedes mismos son los que llevan adelante todas estas políticas, las
mismas políticas que lleva adelante, a nivel nacional, el macrismo, que deja entrar con las
leyes a los mercados internacionales –porque sabemos muy bien que ellos son los que
promueven estas leyes de flexibilización laboral– y que vienen en contra de las empresas del
Estado, vienen solamente por la privatización de todos los servicios y, señor presidente…
Por allá se ríen, en verdad, no sé de qué se ríe el presidente de la bancada de Unión
por Córdoba, pero ya nos tiene acostumbrados, lamentablemente, a las risas, a reírse de los
trabajadores, a reírse de la gente. Es lamentable que en un discurso potable como el que
arrojamos siempre algunos legisladores, con ganas de aportar –porque acá no venimos a
ponerle “palos en la rueda” a nadie, acá venimos a aportar y lo hemos demostrado en
nuestros proyectos que hemos presentado en cada comisión y que no se han discutido o nos
dejan sin quórum– nos encontremos con esto. Y como pasó a nivel nacional, ¿o no lo han
visto en los diarios o medios de comunicación donde ustedes mismos pagan las pautas, que
los dejaron sin quórum, a nivel nacional? Porque es una ley inconstitucional, es una ley en la
que el artículo 14 bis, solamente en la reglamentación, es netamente de Derecho federal, eso
quiere decir que las provincias no tenemos injerencia, es una ley inconstitucional, y nosotros
vamos a ir en contra de esta ley.
Los dirigentes vamos a ir a la Justicia para que se declare a esta ley, rápidamente,
como inconstitucional. En verdad, es una vergüenza, es una pena que se olvidaran de la
lealtad a los trabajadores, de esa masa que nos da razón de ser. El componente popular de
cualquier proyecto provincial, municipal o nacional lo ponen los trabajadores; no hay otra
fuerza mejor que la de los laburantes.
Es por eso, señor presidente, que no hay forma de votar este proyecto de ley, los va a
condenar la historia. En la calle estaremos luchando para que esto sea declarado
inconstitucional, y los trabajadores siempre vamos a estar al frente defendiendo los intereses
de la sociedad, no los intereses que hoy lleva la política de Unión por Córdoba, a nivel
nacional el macrismo y en la Ciudad el entregador de Mestre.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- La presidencia recuerda que está la Cámara en
comisión, de manera que el debate que reclama el legislador preopinante puede darse
libremente porque esta Cámara ha votado, previo al tratamiento de este proyecto, declarar la
Cámara en estado de comisión, por lo tanto, el debate es libre.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: realmente, cuando uno llega a la Legislatura y ve
las vallas sabe que van a generar un avance y un recorte contra las organizaciones gremiales
y los derechos de los trabajadores; cada vez que esta Cámara genera una ley que va en
contra de los trabajadores, aparecen las vallas y los policías. Realmente me avergüenza ver
en qué han convertido a Córdoba, y Unión por Córdoba al partido Justicialista, ha olvidado
sus mejores y fundamentales principios; da vergüenza verlos montarse en el discurso de
resentimiento y de bronca de clases, convencidos de que esto es lo que la sociedad quiere
escuchar, no importando que se va en contra de la Constitución.
En verdad, desde mis 50 años de estar en la calle digo: hace 50 años que vamos
siempre en contra de las clases dominantes y de los “gorilas” de esta sociedad que nos
quieren avasallar. Siempre los trabajadores somos los que pagamos, cumplimos y
sostenemos el país, pero también somos los que pagamos las crisis. Realmente hay un
corazón desgarrado al ver cómo, en nombre del peronismo, se nos va sacando, cada día, un
derecho más, al ver cómo, en nombre del peronismo –porque de los “gorilas” no espero
nada–, se pretende cercenar el derecho constitucional de huelga buscando así un electorado
de derecha. Sólo una insoslayable ceguera ideológica permite el tratamiento de un proyecto
que no resiste el más mínimo análisis o examen de constitucionalidad, que los muestra
desesperados por hacer los deberes encargados por el poder económico que,
permanentemente, les marca la agenda desde sus órganos de difusión.
Además, señores legisladores, esta ley no es necesaria porque las leyes nacionales y
sus reglamentaciones fijan con claridad cuáles son los servicios esenciales y cómo y cuándo
se puede agregar otro servicio. Pero claro, siguen confundiendo a la sociedad hablando de
“servicios públicos” y de “servicios esenciales”, mezclando todo para que no puedan razonar.
La sociedad está enojada y ahí va la derecha, ahí llega y saca las peores leyes –
recuerdo las que modificaron el Código Penal–, como lo ha hecho siempre. Este planteo de
“trabajadores versus cordobeses” –todos somos cordobeses– deja afuera a los responsables
políticos de garantizar estos servicios, así como a las empresas. ¿Cuándo los responsables
políticos se fijaron en qué pasaba con los servicios de transporte?, ¿cuándo el poder político
se fija qué pasa con la salud y con la seguridad?
Creo que hay que tener cuidado con promover este tipo de discusiones porque los
sectores sociales generalmente no protestan, pero, cuando protestan, lo hacen con mucha
virulencia. Los trabajadores, en cambio, lo hacemos desde organizaciones y siempre sabemos
adónde vamos.
Y decir esto es poco porque un proceso de ajuste, de flexibilización laboral y de
cercenamiento de derechos no va acompañado sino de represión; esto solamente cuaja con
la represión; por eso, en el artículo 18 se establecen cuántos son los días de cárcel y de
detención. Esto es realmente inconstitucional por donde se lo mire.
Además, ni la OIT, ni las Constituciones nacional y provincial y ninguna ley se refieren
al cercenamiento del derecho a huelga; menos aún, los peronistas. ¡Hoy no sabemos dónde
están los peronistas y dónde la derecha gorila! Eso es lo que pasa y lo que indigna.
Sepan que están votando con 120 familias en la calle; eso, realmente, es muy grave y
doloroso. Y después hablan de “pobreza cero” y dicen que defienden a los más necesitados,
que están buscando fuentes de trabajo y que las empresas están generando espacios para
trabajar.
Quiero decirles, señores representantes de la república autónoma de Córdoba, que no
cuenten conmigo para aprobar este delirante atropello a los trabajadores. Saben que están
haciéndolo mal y, además, no les va a durar nada porque se trata de un “acting” que no
responde a la realidad; esto es inconstitucional y el trabajador no lo va a respetar. Tarde o
temprano, seguiremos adelante.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: en primer lugar –la verdad, cambié el inicio de este
discurso en varias oportunidades–, quiero decir que los seis legisladores presentes del Frente
Cívico no somos ni gorilas, ni fachos, ni pro patronales, ni antiobreros, ni rabiosamente
antiobreros, ni de ninguna derecha gorila. Podemos dar cuentas de lo que hicimos cuando
tuvimos la responsabilidad de gobernar la ciudad de Córdoba.
Me voy a tomar el atrevimiento, señor presidente, de acercarle por Secretaría una
escueta biografía del “facho” y “gorila” ex Presidente Rafael Correa y del Presidente Tabaré
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Vázquez. Dice un título del diario La Nación de ayer: “Tabaré Vázquez dicta un decreto que
impide la huelga del sector del combustible”, y resulta que el “facho”, “gorila” y “antiobrero”
de Tabaré Vázquez gobierna por los intereses de todos los trabajadores uruguayos.
Entonces, es injusto poner calificativos a quienes, entendemos, están defendiendo
desde estas bancas los intereses de otro sector trabajador. Nadie está en contra de ninguna
huelga, en lo absoluto; siempre hemos defendido ese derecho. Cuando tuvimos la
oportunidad de representar al Estado ante el primer conflicto gremial allí estuvimos presentes
resolviéndolo. También es justo hacer memoria y recordar que después de 13 años la
dirigencia política se ha puesto los pantalones largos y han actuado los fiscales de oficio, el
Ministerio de Trabajo, la Policía y el Gobernador acompañando al intendente de la ciudad de
Córdoba. Digo esto porque hace algunos años esta situación era impensada por la
mezquindad de los intereses políticos que ponían a los usuarios de rehenes.
Acá no estamos en contra de ningún interés de los trabajadores y desde el Frente
Cívico vamos a seguir defendiendo los intereses de los laburantes. Que no les quepa ninguna
duda porque no quiero salir de acá y que nos tilden de gorilas y antiobreros.
Vamos a seguir defendiendo los intereses de los laburantes. Pero también, quienes
tienen derecho a trabajar y se les ha impedido hacerlo durante estos 10 días, están
esperando este gesto de los legisladores, que nos pongamos los pantalones largos y alguien
los defienda. Parecería injusto que quien está agremiado tenga quien los defienda y quien
tiene el derecho de concurrir a su trabajo o de ir a hacerse atender por el médico o quien
haya estando buscando trabajo durante los últimos 10 días, haya estado de rehén de
intereses mezquinos y de alocados sindicalistas que creyeron que se iban a llevar las
instituciones puestas.
No, señor presidente, por encima del reclamo están la Constitución y las leyes. Acá
hubo una conciliación obligatoria que se la pasaron por las orejas, y a eso no lo hace
cualquier gremio, señor presidente. No todos los gremios tienen la posibilidad de desoír el
poder del Ministerio de Trabajo. Entonces, no estamos defendiendo absolutamente a ningún
sector en particular. No vamos a venir a hacer un “acting” ni a llorar defendiendo los
intereses de los laburantes porque lo hemos hecho; hemos dado cuenta de ello y hemos sido
el hazmerreír de la sociedad cordobesa cuando en el 2004 se aprobó en el Concejo
Deliberante de la ciudad de Córdoba la primera ordenanza modelo declarando al servicio
público de transporte como servicio esencial. Se nos “cagaban” de risa cuando preguntaban
quién iba a armar un padrón o quién se iba a subir a un colectivo. Sin embargo, ayer y antes
de ayer estuvieron dadas las condiciones para que esos laburantes que quisieran prestar el
servicio público de transporte; no es gracioso que hubiera más de 500 currículum
presentados en las empresas de transporte público de pasajeros.
Acá no es una lucha de trabajadores contra trabajadores; es una lucha de un poder
político que viene utilizando sistemáticamente los medios de presión para poner a
trabajadores contra trabajadores. No lo vamos a permitir y no vamos a salir de este recinto
con los motes de “gorila” y “antiobrero”.
Nada más.
-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR JUEZ-

2450

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 14-VI-2017

2451

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 14-VI-2017

2452

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 14-VI-2017

2453

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 14-VI-2017

2454

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 14-VI-2017
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: si hay una ley importante que va a tratar esta
Legislatura es, precisamente, ésta. Una ley en virtud de la cual indirectamente se reglamente
el derecho de huelga, derecho consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución.
¿Era justo que una ley de esta naturaleza se trate en 20 minutos, sin ningún tipo de
estudio o profundización? Entonces, ¿para qué estamos?, ¿para qué están las comisiones?,
¿para qué está la Comisión de Asuntos Constitucionales?
Ha sido miembro informante de este proyecto el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y le preguntaría qué debate abrió para esta ley. Claro, me está contestando
la Presidencia a través de sus secretarios diciendo que somos todos los que estamos en
deuda.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, la Presidencia no le está contestando
absolutamente nada a través de nadie. De manera que continúe en el uso de la palabra y no
me invoque.
Sr. García Elorrio.- Bien, señor presidente, sigo. La Presidencia debió tomar las
medidas para que un debate de esta naturaleza no pasase así, con esta magnitud, con esta
velocidad. No era el camino ni la forma. Es el mismo esquema que usaron cuando aprobaron
la 10.333; el “esquema express”.
En definitiva, siempre que han legislado así nos hemos equivocado. Y hoy se va a
volver a equivocar esta Legislatura porque esta ley va a tener la vida excesivamente corta. Es
una de esas leyes que llamamos “leyes caducas antes de nacer”. Digo esto porque no es
competencia de esta Legislatura sancionar lo que se va a sancionar hoy, señor presidente, y
es responsabilidad de esta Cámara y de sus autoridades hacer un filtro elemental de
constitucionalidad de los temas que se ponen a debate. Si no, qué sentido tiene que
tengamos autoridad de Cámara o qué sentido tiene si no tomamos ni esos mínimos recaudos
de poner a votar normas.
Al respecto, voy a citar un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el caso de un sindicato policial contra la Provincia de Buenos Aires por el que ha recordado
que toda legislación que toque referencialmente, que toque de costado o reglamente el
artículo 14 bis es derecho federal. ¿Sabe qué significa “derecho federal”?, derecho reservado
exclusivamente al Congreso de la Nación.
O sea, esta ley que se pretende aprobar es doblemente inconstitucional porque
pretende inmiscuirse en temas de derecho nacional común y en temas de derecho nacional
federal. Los señores legisladores –muchos con título de abogados- no podrán desconocer que
esto le está vedado expresamente a las provincias.
Creo que si esto hubiera ido a la Comisión de Asuntos Constitucionales podríamos
haber visto este fallo de la corte que es reciente, todavía está tibio. Es un fallo del máximo
tribunal de la Nación que, referido a la Ley nacional 25.877, es de jurisdicción nacional. Se
trata de una ley dictada durante el Gobierno del Presidente Kirchner que establecía
claramente cómo debía reglamentarse todo lo vinculado a las Convenciones Colectivas de
Trabajo. En esta ley nacional se estableció que la única autoridad de aplicación para todo lo
atinente al derecho nacional común, es decir, todo lo vinculado a las Convenciones Colectivas
de Trabajo y al Contrato de Trabajo donde aparece la cuestión de los servicios esenciales es
una ley nacional de legislación nacional común, reservada exclusivamente al Congreso de la
Nación Argentina.
Entonces, desconocer esto carece de todo tipo de justificación. Pero es más grave aún
porque en este mismo fallo la Corte recuerda que toda reglamentación que roce el artículo 14
bis es derecho federal, o sea, no sólo derecho nacional común sino, encima, como está en
juego el derecho de huelga, es derecho federal. Ninguna Legislatura puede, de ninguna
manera, dictar ninguna norma que, por derecha o izquierda, por arriba o abajo, toque el
derecho de huelga.
¿Qué quiero decir con esto? Fíjese el absurdo. Si Córdoba se va a lanzar a reglamentar
el derecho federal, imagínense lo que sería si La Rioja lo hiciera de otra forma, Tucumán y
Tierra del Fuego de otra, es decir, no hay manera. Por eso, creo que está bien, ustedes con
esta ley satisfacen un clamor social, pero lo hacen con una mentira porque, ¿qué va a pensar
el ciudadano “medio”, que está clamando que no le vuelva a pasar esto, cuando vea que en
un tiempo prudencial cualquier juez de Trabajo le diga: “usted, Legislatura de Córdoba, no
tenía facultad para meterse -nada más y nada menos- con la reglamentación del derecho de
huelga”?
Este fallo de la Corte a lo único que autoriza a las autonomías locales, a las Provincias,
es a introducirse en estas cuestiones referidas al empleo público. Pero nunca lo podía hacer
en materia del transporte público, porque no está comprendido expresamente en la ley
nacional a la que antes me referí, y no estaba el transporte público vinculado a eso. En
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definitiva, ¿qué estamos haciendo? Estamos votando algo que tiene un efecto social,
“tribunero” -no hay duda-; que les resuelve el problema a algunos “muertos políticos” que
gobiernan algunas jurisdicciones en esta Provincia; que levanta de las cenizas, como Lázaro,
a algún muerto pero, muy próximamente, vendremos a debatir aquí el tema de los residuos
sólidos urbanos, cuando se termine de resolver la cuestión, y también veremos qué hace esta
Legislatura para arreglarle el “estofado” a alguno.
En definitiva, esto es debate rápido, debate irresponsable, debate en contra la ley,
expresamente contra la ley y expresamente contra la Constitución Nacional, destinado a
seguir la suerte de las legislaciones oportunistas que van a terminar no dándole a la gente lo
que la gente quiere, porque si lo que queremos es que esto no vuelva a pasar más, lo que
tenemos que hacer es lo que he propuesto humildemente y que se va a votar también, que
dentro de las declaraciones, aprobar una resolución pidiéndole al Congreso Nacional,
exhortando a los diputados nacionales e instruyendo a los senadores nacionales por Córdoba
que aborden este tema. ¿Cómo se podría abordar este tema? Con un proyecto que reformase
la 25877 e incluyese el servicio público de transporte dentro de los servicios esenciales.
Además, el Ministerio de Trabajo de Córdoba no tiene ninguna posibilidad –ni esta
Legislatura- de crear ninguna comisión, ¿sabe por qué? Porque la Ley 25877, ley de
legislación común de la República, que contiene normas de derecho federal, ha establecido
claramente que la única autoridad de aplicación de estos temas es el Ministerio de Trabajo de
la Nación.
En el proyecto que yo he presentado, también de resolución, se le pide al Poder
Ejecutivo nacional que ponga en marcha el movimiento de la comisión nacional, creada por la
Ley 25877, para incorporar -aunque sea transitoriamente hasta que saliera la reforma de la
ley nacional- el servicio de huelga.
O sea, tenían todo para hacerlo bien, aprobar un proyecto de resolución y lograr que
quien estaba en condiciones de hacerlo, hiciera lo que tenía que hacer.
Ahora,
¿qué
necesidad hay de hacerlo así, si se podía hacer bien, por respeto a la gente a la que le
estamos sancionando esta ley, por ese clamor social para que esto no vuelva a pasar? ¿qué
necesidad había de hacerlo mal?
Me imagino cuando algún juez de alguna entidad sindical, mañana o pasado, le plantee
un amparo y le diga: “Le hago un amparo por el artículo 14 bis de la Constitución,
reglamentado por quien podía reglamentarlo, la Ley 25877, y la Legislatura de Córdoba se ha
arrogado facultades de reglamentarlo”. Nos van a decir: “Medida Cautelar, suspéndase”. ¿Y
qué le vamos a decir a todos esos cordobeses que están afuera esperando una respuesta?
Están esperando una respuesta responsable de esta Legislatura. Esa respuesta responsable
hubiera sido cumplir las leyes de la República y no canibalizar por un rédito electoral tan
transitorio, como resucitar a los muertos políticos para arreglarles este “estofado”.
La gente se va a enterar porque no es tonta; el ciudadano cordobés tiene una rápida
percepción, y cuando el primer juez le pegue un garrotazo a esta ley van a decir: “¿por qué
hicieron esto? ¿Por qué no lo hicieron bien?”:
Ustedes me dirán: “El Congreso de la Nación no se reúne para hacerlo”. Pero,
entonces, el problema el otro, es un problema nacional y no está en nosotros resolverlo.
Yo creo que respecto de lo que va a hacer hoy la Legislatura “es peor el remedio que la
enfermedad”; y se lo decía a un legislador de Unión por Córdoba, si esta protesta de los
trabajadores de UTA, que con el paso del tiempo carecía de legitimidad política y sindical, ya
que se fueron violando todas las normas en la materia, no se respetó la conciliación
obligatoria, etcétera, esa falta de legitimidad absoluta que tenía la protesta y dejaba a los
cordobeses de rehenes, ahora se la van a dar y no solamente a los trabajadores de UTA, sino
también se la van al sector público de Córdoba; se la van a dar a un montón de sindicatos, y
fíjense que las espaldas laborales de Unión por Córdoba hoy no están aquí, se han ausentado
porque tienen que responder a sus bases antes que a la responsabilidad de legislar por los
cordobeses; tienen que darse cuenta que ahí está su poder político y no vaya a ser que la paz
social se afecte sobremanera cuando esto se podría haber hecho bien.
También creo, como muchos de ustedes, que los cordobeses no pueden ser rehenes del
desorden de magnitud, del derecho del trabajo, de los que querían trabajar y no podían, del
derecho a la salud de los que no podían ir a los hospitales; del derecho a la vida de las
personas que estuvieron en riesgo al no poder trasladarse a un hospital para ser atendidos;
del derecho a la educación para poder ser atendida, del derecho a la educación de los chicos
que no pudieron ir a los colegios, del derecho de trabajo de sus padres que no pudieron ir a
trabajar, no solo porque no había transporte sino porque no tenían quien cuidara los chicos,
en fin.
Como creo en todo eso no puede volver a pasar, quiero soluciones en serio, no
soluciones para la tribuna, profundamente ilegales, para mejorarle el perfil electoral a
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quienes durante años han hecho de sus funciones esenciales un desastre continuo, y me
estoy refiriendo, en concreto, a la Municipalidad de Córdoba. Fíjese usted, hubo ocho días sin
transporte público, ¿y no vamos a hablar de la responsabilidad de la Municipalidad en esto
por no saber manejar el conflicto? No vamos a hablar de conflictos a repetición, ahora hay
veinte municipios del gran Córdoba que no saben dónde tirar la basura por la improvisación
absolutamente permanente de unos socios políticos del Gobierno de primera magnitud,
porque podrán gritar y cacarear, pero cuando tienen que cuidarse la espalda, todos aparecen
juntitos.
En definitiva, lo que planteo con toda humildad es: ¿para qué hacer mal lo que se
puede hacer bien? Mire lo simple que es. Y hacerlo bien era exigir al Congreso de la Nación, y
el argumento de que el Congreso no se reunió ayer se resolvía, porque hubiera bastado una
llamada del Gobernador de esta Provincia al Presidente de la República -del cual es su amigo
dilecto- para pedirle que se pusiera en marcha de inmediato la comisión creada por el
Decreto que reglamenta la Ley 25.877 y en veinticuatro horas le hubieran incluido al servicio
público de transporte transitoriamente dentro de dicha ley, porque son facultades expresas
que tiene esa comisión, delegadas por la ley nacional; en veinticuatro horas hubiera
declarado esa comisión, ante la envergadura del conflicto, y hubiera dicho que en la Provincia
de Córdoba, transitoriamente, hasta que el Congreso trate una eventual o no reforma de la
Ley 25.877, y se hubiera resuelto el conflicto. Pero prefirieron el peor camino.
Fíjese: el Intendente de Córdoba, que si bien no es bueno para gestionar, tiene buenos
asesores jurídicos, no le pidió esta ley a esta Legislatura ni al Gobernador de la Provincia, no
se le pidió. ¡Fíjense que interesante lo que está pasando acá: le pidió lo que yo le he pedido,
le pidió que se exhorte a que los mecanismos nacionales…! Porque la Unión Cívica Radical
tiene muy buenos asesores en materia de derecho del trabajo y, seguramente, le han dicho
que el camino era ese, y fue el Intendente de Córdoba por ese camino. Pero Unión por
Córdoba, evidentemente, dio vuelta el tema y le devolvió esta ley en tratamiento.
No voy a aceptar -así como el legislador Juez dijo que no va a aceptar que le salgan a
decir que esta ley es gorila, antiobrera, etcétera-, que se diga que, al no votar esta ley, creo
que hay que dejar que este conflicto se vuelva a suscitar; no quiero eso, he presentado un
proyecto, que creo que será aprobado en la Legislatura dentro de las declaraciones generales,
que pide se pongan en marcha los mecanismos para que no se vuelva a presentar el
problema; tampoco quiero que se vuelva a presentar el problema, pero quiero que no se
vuelva a presentar en serio.
Imagínense cuando mañana tengan una cautelar, un amparo, los sindicatos que tiren
esto, ¿ustedes saben la regresividad que tiene el conflicto?
Quiero dejar expresamente claro que no quiero que el conflicto se vuelva a repetir, y
que quiero que se tenga en cuenta el proyecto que he presentado, que va en el mismo
camino que la ley que van a aprobar ustedes, pero con la diferencia de que va en un marco
de legalidad, no va en un marco tribunero.
Y otra cosa que no me puedo olvidar: si hubiéramos tenido tiempo de tratarlo en
comisión, hubiera querido escuchar a esos delegado de UTA en esta Legislatura, que me
explicaran a qué se referían cuando hablaban de que acá había una pelea de bolsas; porque
puede ser una pelea de bolsas, como cuando los boxeadores se entrenan, que ponen una
bolsa consistente, le empiezan a pegar; entonces, en definitiva, era una pelea de ver quién
era más fuerte, la bolsa o el boxeador. Pero si lo que estaban gritando a los cuatro vientos los
delegados de ERSA, de estas empresas de transporte, es que esto era una pelea de otra
bolsa, y como vimos hace poco en un debate que planteó un legislador, que también había
bolsas en transporte de la Provincia, que había un sistema de bolsas en el transporte
provincial, ¿a qué bolsas se estaban refiriendo?, ¿cómo a nadie le preocupa eso?, ¿hay fondos
dando vuelta entre el poder político de Córdoba, las empresas y los gremios?, ¿cuál es la
bolsa? Porque los cordobeses también tienen que saber que el conflicto -como todas las cosas
que lamentablemente nos pasan- puede haber provenido –no me consta- de una custodia de
bolsas, y vuelvo un poquito atrás, ¿por qué no los trajimos para preguntarles?, ¿no son
ciudadanos?, ¿por qué no trajimos a la empresa de transporte para que nos contara?
Estimados amigos, se los digo francamente: han tomado la peor de las soluciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Cafaratti.
Sra. Cafaratti.- Señor presidente: en contra de nadie y a favor de todos los
ciudadanos, pensar en la gente, eso nos mueve y de eso se trata este proyecto: pensar en lo
colectivo por encima de lo individual y sectorial.
En las antípodas de lo que he escuchado de los legisladores Peressini, Salas, Vilches y
de los legisladores “K”, creo que la jornada de hoy quedará signada como uno de esos
episodios destacados, donde la dirigencia política se pone los pantalones largos y que, desde
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la política y desde esta Legislatura, hacemos algo que realmente le cambia la vida a los
ciudadanos de esta Provincia. En definitiva, de eso se trata la política y es el sentido de lo que
hacemos, y hoy nos ponemos a la altura de las circunstancias.
No todos los caminos son válidos y no podemos justificar lo injustificable, y esto es lo
que vivimos estos últimos diez días en Córdoba: un conflicto irracional que dejó a los usuarios
del transporte público librados a su suerte, maltratados y sin ningún tipo de protección ni
garantías.
Por eso, señor presidente, debemos compatibilizar el derecho constitucional de huelga
con el derecho de los ciudadanos, que tienen que tener garantizados los servicios mínimos y
esenciales.
Hay que ser claros: defender los derechos de los trabajadores nada tiene que ver con
el maltrato y la irracionalidad que vivieron otros trabajadores y vecinos de nuestra ciudad
durante estos últimos diez días.
Por eso, señor presidente, defendemos la garantía de los derechos de los trabajadores
y también el derecho de los ciudadanos a tener garantías mínimas de servicios, como el del
transporte, esenciales para la dinámica de una ciudad y para el desarrollo de la vida cotidiana
de cada cordobés. El principal objetivo radica en que podamos garantizarle a la ciudadanía la
prestación mínima de un servicio.
Entendemos que el funcionamiento de transporte público de pasajeros tiene una
importancia trascendental para satisfacer las necesidades básicas y vitales de la sociedad. Es
por ello que, ante la adopción de ciertas medidas, debemos garantizar una prestación mínima
del servicio.
Por la responsabilidad que nos cabe como dirigentes políticos, debemos impulsar y
comprometernos en promover el ejercicio de pensar en lo colectivo.
La ciudadanía nos está dando lecciones y nos exige trabajar en conjunto para lograr
soluciones y para poner un límite al atropello y lograr garantías al cumplimiento de los
derechos de todos.
En este sentido, vamos a acompañar el proyecto y, siguiendo con la defensa de los
derechos de los ciudadanos, hoy también acompañamos la resolución presentada instando a
los diputados y senadores nacionales por Córdoba a que impulsen la aprobación de proyectos
de ley que declaren al transporte urbano como un servicio esencial a nivel nacional.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.
En verdad, me parece una irresponsabilidad que, desde el peronismo, quienes decimos
representar a los trabajadores estemos presentando semejante proyecto.
Esto lo digo porque tengo algunos años y nunca creí que iba a ver semejante
irresponsabilidad, que después de tantos días de conflicto en la ciudad de Córdoba con los
trabajadores afiliados a UTA, quienes reclamaban legítimamente por su escala salarial, hoy el
Poder Ejecutivo provincial proponga, a través de un proyecto de ley, incorporar como servicio
esencial el servicio de transporte público y, a su vez, la incorporación de otras actividades
que, bajo determinados requisitos y en forma excepcional, se podrían calificar como servicio
con garantía de prestaciones mínimas, y también establece sanciones en caso de su
incumplimiento.
Ante lo expuesto, primero hay que considerar que, según la Organización Internacional
del Trabajo, se entiende que el servicio público de pasajeros no es una actividad esencial, y
bien lo aclara la OIT cuando determina cuáles son las actividades esenciales, que son las que
ponen en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las personas.
La Ley Nacional 25.867, de Régimen Laboral, en su artículo 24 establece las
condiciones en que se regula el ejercicio del derecho a huelga, cuando por un conflicto de
trabajo algunas de las partes decidiera tomar medidas legítimas de acción directa que
involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales. La ley establece
taxativamente como esenciales los servicios sanitarios, hospitalarios, de producción y
distribución de agua, de energía eléctrica, gas y control de tráfico aéreo, es decir, no el
transporte.
Pero bueno, parece que quisieran ir más allá de la OIT quienes dicen pertenecer a un
peronismo federal, y también quieren ir sobre leyes que son únicamente de competencia
federal.
El miembro informante de Unión por Córdoba obvió el Decreto 272 que reglamentó el
Presidente Néstor Kirchner, mediante el cual se formó una Comisión de Garantías. En tal
sentido, no entiendo porqué no convocaron a dicha comisión. Esta Comisión de Garantías no
depende del poder de turno y no debe hacer lo que el poder de turno le indique.
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Cuando por duración, extensión territorial de la irrupción de la actividad, ejecución de
medidas que pudieran poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda la población, o
cuando se tratara de un servicio público de importancia trascendental, conforme a los
criterios de los organismos de control de la OIT, recién ahí se podría llamar a esa comisión, y
siempre que esté conforme la OIT.
De este modo, se advierte que hay un equilibrio en el ejercicio del derecho a huelga y
la protección relativa de otros derechos igualmente garantizados por la Constitución,
exigiendo en esos casos guardias mínimas. Hubiera bastado, entonces, con que el Ministerio
de Trabajo nacional hubiese convocado a esta comisión, ofreciendo las garantías que se
necesitan, pero esto no ocurrió y el conflicto siguió.
Y es cierto que hoy hay un mal humor en la gente, porque de eso seguramente hacen
mediciones. Pero no se equivoquen; eso es una fotografía que puede llegar a durar un día o
dos. En tal sentido, es cierto que enfrentamos a trabajadores con trabajadores, porque quien
no podía concurrir a su trabajo o no podía asistir a la escuela está enojado, pero esa es la
fotografía de un día. Esta ley no le va a solucionar el problema del servicio público a los
trabajadores.
Proyectos de estas mismas características no es la primera vez que en la Legislatura se
intentaron llevar adelante, pero fracasaron. Asimismo, el proyecto de ley en tratamiento es
sumamente amplio, ya que habla de actividades no enumeradas en la presente ley, poniendo
en riesgo los legítimos derechos de la clase trabajadora.
No resulta casual que se propongan estos tipos de proyectos cuando se quiere avanzar
en proyectos económicos de tinte neoliberal, que necesitan para su concreción del ajuste y de
la precarización laboral.
Podemos concluir que, existiendo mecanismos legales, no es necesaria la demagogia
legislativa que pretende el Poder Ejecutivo. También entendemos que las medidas tomadas
para salir del conflicto que intentaron llevar adelante hasta ahora los Gobiernos provincial y
municipal son sólo a favor de las empresas privadas que prestan servicios y, por ende, se les
debió haber exigido que garantizaran desde el primer día su cumplimiento con un esquema
mínimo o, en su defecto, el Estado lo debió garantizar.
Acá todo el mundo habla de la cuestión colectiva, de que hay que garantizarles a todos
los ciudadanos que puedan viajar. Me pregunto: ¿qué medidas se tomaron contra estas
empresas para que cumplieran con lo que tenían que cumplir, según el régimen de servicios
públicos? Se les debió haber exigido que garanticen su cumplimiento con un esquema mínimo
o, en su defecto, el Estado debe garantizarlo, independientemente de no considerarse un
servicio esencial y garantizando los derechos laborales.
Este proyecto de ley, además, es inconstitucional. Esta Legislatura no se puede arrogar
atribuciones que corresponden al Congreso nacional, ¿o acaso debemos recordarles que es un
país federal?
Además, la situación que generó la redacción de este proyecto nació en un conflicto
que se suscitó exclusivamente en la ciudad de Córdoba, cuyas autoridades demostraron su
incapacidad e insensibilidad para buscar las soluciones.
La Constitución provincial consagra la autonomía municipal. Nada impide al Concejo
Deliberante de Córdoba dictar todas aquellas normas para regular el transporte urbano de
pasajeros con las obligaciones con que se deban desempeñar las empresas concesionarias y
los derechos de los usuarios, con el fin de garantizar la mejor prestación de un servicio
público, teniendo siempre en cuenta la libertad de huelga.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Voy a tratar de ser muy sintética.
Creo que los cordobeses asistimos, en los últimos días, a días que nos han generado
muchísima angustia, que nos han puesto en situaciones de enfrentamiento entre cordobeses
porque, legítimamente, unos defendían sus derechos y otros los veían afectados.
Quizá por esta razón, por la profunda crisis que vivimos en estos últimos días, esta
Legislatura debería hacerle honor a la esencia del Parlamento, que implica, básicamente,
tomarse el tiempo necesario para debatir.
Este proyecto que hoy van a aprobar corre la suerte de un sistema parlamentario que
fue diseñado en la última reforma constitucional de esta Provincia; que no ha previsto,
adrede, que existan determinados límites para el tratamiento sobre tablas de leyes que no
fueron discutidas convenientemente en el conjunto de las comisiones.
Este es un tema muy serio. No puedo dejar de mencionar que en el 2014 se trató un
proyecto de su autoría, señor presidente, y de algunos otros legisladores de Unión por
Córdoba; en aquella oportunidad, en el debate parlamentario que se dio, la salida que
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encontró Unión por Córdoba, básicamente para poder consensuar con sus representantes
gremiales, fue la aprobación de una comisión.
Esa comisión, que fue creada en abril de 2014, nunca se conformó ni se reunió para
poder debatir, sensatamente, lo que hoy, 3 años después, se pretende aprobar en una tarde.
Traigo esto a colación, precisamente, porque me parece que no podemos funcionar
como institución de la República y de esta Provincia a la marcha del humor caldeado de
ciertas situaciones de crisis; necesitamos sensatez, que es lo que faltó esencialmente en
estos últimos diez días.
No creo que haya un solo legislador que no coincida con que el conflicto del transporte
fue grave y que enfrentó a cordobeses con cordobeses; sin embargo, me parece que la
responsabilidad, la ética ciudadana que tenemos que tener los que estamos aquí sentados, es
no plantear falsas antinomias. No se trataba de trabajadores contra el resto de los
trabajadores, era un problema profundamente social que tuvo responsabilidades compartidas.
No quiero entrar al debate del conflicto en sí porque me parece que no tiene sentido, al
menos no en esta oportunidad, además de poder hacerlo sensatamente porque creo que,
precisamente, estamos todavía en un momento muy delicado en el que no se puede empezar
a desparramar culpas.
Comparto la decisión de mi bloque de no acompañar esta ley, en primer lugar porque
no sería sensato ni responsable acompañar una ley que no ha tenido posibilidad alguna de
debate serio. En el debate del año 2014, Santiago Clavijo le decía a Unión por Córdoba que si
había alguien que tenía jerarquizados abogados en materia de Derecho Laboral era el
peronismo, sugiriéndole en aquel momento que los trajeran para escucharlos y luego discutir
sobre el tema. Todos sabemos que en Derecho, como en la vida, puede haber distintas
miradas, y hubiese sido muy importante que ya que habían generado esa comisión la
hubiesen hecho funcionar. Así, quizás, mucho antes que hoy, hubiésemos tenido el problema
resuelto porque se hubiera definido la diferencia entre servicios esenciales y servicios
públicos, cuáles eran las medidas que se debían tomar, cómo se debía resolver la
conflictividad social en estos términos, etcétera.
Pero estoy viendo que todo esto que se hace hoy es por y para la galería, cuando en
realidad les importa poco el fondo de la cuestión. Tan poco, que están viendo
desesperadamente cómo salen a decirle a la sociedad hoy, cuando el conflicto ya se resolvió,
que están haciendo algo. Pero durante 10 días esta ciudad vivió una verdadera crisis que no
vamos a resolver con esta ley, debido que esa crisis puntual ya se resolvió.
Las cuestiones de la competencia no son de mi incumbencia porque no soy una
especialista en el tema, pero sí recuerdo que en el debate del año 2014, los propios
legisladores que hoy no están porque han pasado una nota, se expresaron a través de las
palabras del legislador Pihen. El legislador decía textualmente: “Con estos extremos que
marca la coherencia verdadera –venía hablando de su posición como representante gremialrepresentamos a los gremios que prestamos los servicios esenciales y a los gremios que
prestamos algunos servicios públicos que no son esenciales, y también a aquellos que en el
imaginario popular, o en las encuestas televisivas, están seguramente en el ojo de la
tormenta y que, normalmente, son los del transporte, que no son esenciales por las
definiciones de la legislación nacional, que es la única que puede legislar sobre este tema”.
En ese contexto hubiese sido importante que convocáramos a esta Legislatura a
muchos prestigiosos abogados laboralistas y a constitucionalistas; para el caso, la semana
pasada esta Legislatura homenajeó a muchos de ellos. Pero no, el camino que se toma es el
más simple y fácil: sacar una ley para que la sociedad nos deje de putear por lo que pasó la
semana pasada.
La otra cuestión que quiero dejar sentada es que las situaciones de violencia –me
refiero a todo tipo de violencias, no solamente aquella que se desborda físicamente- no se
resuelven con esta ley, sino que se resuelven con la actitud madura y responsable de los
distintos actores sociales, pero centralmente de quienes tienen la responsabilidad de conducir
los estamentos en sus distintos niveles de Gobierno.
Un filósofo de la era moderna dice que “la violencia es la hija malparida de la
injusticia”. Quizá quienes tienen responsabilidad de gobierno deban pensar cuál es el rol que
han jugado en esta resolución y cuál es el rol que juegan para generar entre los cordobeses
situaciones de violencia. No se resuelven con una ley sino con actitudes maduras, sensatas,
responsables, pero básicamente se resuelven entendiendo que el hilo nunca, jamás se debe
cortar por lo más delgado de una sociedad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Tinti.
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Sra. Tinti.- Señor presidente: hartazgo y saturación; los cordobeses quedamos
saturados –para no usar la palabra “emputecidos”, y merezca un llamado de atención,
aunque el término está en la RAE- por lo que vivimos en nuestra ciudad los últimos diez días.
Una vez más, nuestros derechos fueron pisoteados por los privilegios de unos pocos,
porque parece que unos tienen privilegios y otros, como en una categoría inferior, tenemos
derechos que, para colmo, están olvidados. Esto es lo que quedó demostrado en esta huelga
salvaje. A todos los cordobeses indirecta o directamente nos afectó la huelga de los choferes
de transporte.
No hace falta que nos bajen los tratados de Derecho Laboral o Derecho Constitucional,
sabemos sobre la discusión, sobre la competencia federal o provincial, les aseguro que lo
conocemos perfectamente.
Pero, parece que algunos no entienden que los derechos constitucionales de unos y
otros son los mismos y están en la punta de la pirámide juntos, todos, y así se discutirá el
tema en la Justicia también.
Pero en este momento tenemos que dar señales claras, contundentes, concretas y
tajantes de que estos derechos constitucionales de unos no están por encima de los derechos
constitucionales de los otros.
Se habló mucho de lo que la OIT declara sobre servicios esenciales. Es cierto lo que se
ha dicho, pero se ha citado parcialmente, porque también ha dicho la OIT que el significado
de servicios esenciales depende, en gran medida, de las condiciones propias de cada país y
que un servicio no esencial puede convertirse en esencial cuando la duración de una huelga
rebasa cierto período, ya que un paro total y prolongado puede tener consecuencias graves
para la población. Los pronunciamientos dependen de las situaciones particulares y de sus
contextos, ha dicho.
Volviendo a los derechos de todos los ciudadanos, y frente a la confusión que quedó
evidenciada en estos días, creo que se le debería aclarar a los choferes, por ejemplo, al
momento de su ingreso junto con el examen de apto psicofísico, que no tienen privilegios,
que tienen los mismos derechos que el resto de los cordobeses, de eso se trata.
Fueron diez días de parálisis total en esta Córdoba empobrecida, sin embargo, me
pregunto si verdaderamente nos detenemos a pensar en dónde estamos parados con relación
al bien común, teniendo en cuenta la falta de solidaridad que hay por parte de unos
privilegiados con los otros derechos pisoteados.
Llamó poderosamente la atención la falta de solidaridad de una clase trabajadora –con
buenos ingresos, podríamos decir– hacia otra población trabajadora más desprotegida y –de
nuevo–, de eso se trata.
No es mi intención declarar culpables a unos e inocentes a otros, no me siento
competente para hacerlo, pero sí me siento con la facultad de acompañar a un mecanismo
legal para restablecer la equidad perdida.
Creemos que es fundamental establecer como servicio esencial el transporte urbano de
pasajeros; los cordobeses estamos hartos de ser prisioneros de las pujas de poder, y este
quizás sea o es un paso para lograr recuperar el equilibrio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer una consideración
respecto a algo que escuché en las últimas horas. Cuando el Gobernador de la Provincia nos
cita, en medio de este conflicto, a casa de Gobierno, nosotros asistimos porque,
evidentemente, el grado de conflictividad social hacía que tuviéramos que asistir a una
reunión en la que se convocaba al diálogo. Minutos antes, muchos dirigentes políticos,
sociales, empresariales, y muchos trabajadores comunes, habíamos firmado un compromiso
instando al diálogo y al mantenimiento de la paz social, con lo cual, evidentemente, íbamos a
acompañar.
Pero, respecto de nuestra presencia en esos lugares, les pediría que no la interpreten,
siempre, como una adhesión ciento por ciento a todo lo que plantean, porque si no,
lamentablemente, nos va a ser muy difícil seguir concurriendo cuando nos inviten, porque
nos encontramos con situaciones que, después, cuando se ven plasmadas en los escritos son
distintas a las que se plantean, por lo que me parece que eso debería quedar absolutamente
claro.
Nosotros vamos a estar cada vez que nos convoquen, los vamos a acompañar cada vez
que haya una situación de conflicto social que amerite nuestra presencia, pero eso no
significa que, a partir de ahí, podamos convalidar cada una de las decisiones que tome el
Gobierno de Unión por Córdoba.
Dicho esto, y estando la Cámara constituida en comisión, el planteo que hacíamos ayer
cuando llegó el texto de esta ley –porque recordemos que esto arrancó con una nota del
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Intendente Mestre, que nos pedía que instáramos a los legisladores nacionales a la
modificación del artículo 24 de la Ley 25877, que creo que era el mecanismo idóneo, de
hecho en esa reunión a la que hacía mención el diputado nacional Mestre lo planteó; se
planteó que al día siguiente iban a intentar tener quórum legislativo a los efectos de tratar
esta ley, cosa que no sucedió– que venía con algunos agregados –el título que se “tiró” esa
mañana fue distinto a lo que se planteó–, era que solicitábamos, con un criterio prudente,
serio, sensato, responsable, que este proyecto tuviera una preferencia de siete días, que
tomara hoy estado parlamentario y que pudiéramos debatir en comisiones algunas cuestiones
que, aunque soy abogado, tampoco nos quedan claras, y así sacarnos todas las dudas y venir
con un despacho único para poder acompañar, en la medida que se hubiesen escuchado
todas las voces y atendido a todas las parte intervinientes. Respecto a estas cuestiones que
les acabo de plantear, y de la competencia o no de esta Legislatura para regular en esta
materia, la biblioteca está dividida, hay algunos que tajantemente plantean que esto es
competencia exclusiva de la Nación. Nosotros vamos en un marco regulatorio, en un marco
legal de la propia Provincia de Córdoba, que viene a poner un paliativo o una solución, o una
reacción –para decirlo con mejores términos–, a lo que fueron estos últimos diez días de caos
y alteración, lisa y llana, de la paz social en la Ciudad de Córdoba, paz social a la que
nosotros conocemos muy bien, el legislador Juez, cuando hizo uso de la palabra,
probablemente tocó, elípticamente temas que a mí me gustaría profundizar un poco más.
Muchos sostienen que esto va ser una herramienta muy útil para que los sucesivos gobiernos
provinciales y municipales puedan contar con instrumentos que hoy no tienen, a los fines de
que los reclamos legítimos de los trabajadores no devengan en situaciones salvajes que
tomen como prisioneros –no como rehenes– a todos los habitantes de la ciudad que,
legítimamente, tienen derecho a trabajar.
No queremos que esto se convierta en una pelea entre trabajadores y usuarios, entre
laburantes y laburantes; queremos dotar a la Provincia de Córdoba y a los municipios de las
mejores herramientas para que se puedan garantizar el derecho de quienes quieren hacer
huelga en el marco de la ley y el de quienes quieren acceder a los servicios mínimos
esenciales, tal como lo marca este proyecto.
Encontrándose la Cámara constituida en estado de comisión, debo decir que en el
artículo 2º se presentan aspectos que me hubiese gustado debatir y aclarar; por ejemplo, se
refiere a los servicios relacionados a la protección ambiental, que hubiese sido conveniente
que los definiéramos para que el artículo fuera más claro, ya que la sola expresión “servicios
relacionados a la protección ambiental” es una generalidad que no debería existir en esta ley,
que debiera ser mucho más concreta en esta materia.
El artículo 3º se refiere a la Comisión Técnica –y a la incorporación de actividades por
su duración, por la extensión geográfica involucrada en la medida o por la afectación del
servicio público–, que será la encargada de definir los alcances de esta ley.
Desde mi punto de vista –me hubiese gustado compartirlo en comisión con alguien que
me pudiera ilustrar para saber si estoy equivocado–, cuando el proyecto se refiere a la
Comisión –que está reglamentada; de hecho, la Ley 25.877 contempla esta Comisión en su
articulado– no alude a que, por excepcionalidad, ésta pueda definir los servicios esenciales –
al menos, así lo entiendo– sino que determina cuáles serán las prestaciones mínimas de
servicios preestablecidos, definidos como “servicios esenciales”, cómo se acotarán y cuáles
serán, en definitiva, los alcances que tendrán estos servicios, que se tendrán que producir
bajo una medida de protesta.
En el artículo 6º, que se refiere al ámbito y funciones de la Comisión Técnica, me
hubiese gustado que se empleara el término “deberán” en lugar de “podrán”, de modo que la
solicitud elevada a aquellos organismos a los que se faculta en esta materia implique un
requisito obligatorio, que debe ser un mecanismo ágil y no necesariamente un sistema
burocrático que demore estas cuestiones, que está claro que siempre requieren de celeridad
en el modo de resolución; de lo contrario, vamos a elaborar una herramienta condenada a
terminar en la nada.
Por último, los artículos originalmente enumerados como 17 y 18 –creo que finalmente
son 18 y 19; ha sido tan poco prolijo el tratamiento de esta ley que tuvimos que tomar nota
cuando el legislador Julián López iba enumerando los cambios e ir tachando lo que no
correspondía, y ni siquiera se nos entregó el texto definitivo– se refieren a la modificación al
Código de Convivencia Ciudadana.
En tal sentido, creo que no debiera modificarse en treinta, cuarenta minutos o un día
este Código, que costó cuatro años de tratamiento intensivo con muchísimos debates y que
significó un avance respecto de lo que era el Código de Faltas, por lo que me parece que esto
debiera haber quedado al margen de la discusión de este proyecto en particular y haberlo
debatido luego, en el marco de la reforma del Código de Convivencia, y no hacerlo ahora
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porque, en verdad, costó mucho llegar a un entendimiento para poder aprobarlo. Si bien no
era legislador, mis colegas que eran legisladores en aquel entonces lo saben. Por lo tanto,
hubiese sido interesante tratarlo de otra manera y en otros términos.
Quiero aclarar a algunos legisladores que hicieron uso de la palabra al comienzo de la
sesión que acá no hay ningún legislador –sinceramente lo digo- que tenga la intención o
aliente los despidos masivos de choferes de la UTA y de ningún otro gremio que
eventualmente pudiera convocar a una medida de fuerza. Por el contrario, lo que nosotros
queremos es garantizar el derecho de los trabajadores y que puedan expresar sus reclamos a
través de un paro o con la medida que crean necesaria pero que el resto de la sociedad no
sea “prisionero” –insisto con la palabra- de huelgas que exceden la lógica y los límites
racionales y, evidentemente, se paran en la ilegalidad.
Lo que sucedió en los últimos 10 días fue la ausencia del poder real del Estado para
parar una situación que se veía venir y de la cual hay que hacerse responsable. Por ello,
debemos garantizar a los cordobeses que no volverá a suceder de ahora en adelante y
esperemos que esta herramienta sirva para ello.
Además, quiero dejar constancia del acompañamiento de la resolución por la que se
insta a los legisladores nacionales a la incorporación, tal como estaba previsto en la Ley
25.877 del articulado que es de público conocimiento y que vamos a tratar luego de este
proyecto de ley.
Como estamos en comisión, dejo abierta la sugerencia para que la podamos
compatibilizar con los pedidos que acabamos de hacer.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he escuchado atentamente a quienes me precedieron
en el uso de la palabra y se oponen al tratamiento de este proyecto. Puedo coincidir con
respecto a la celeridad.
Creo que en esta nueva etapa del diálogo que ha elegido la República, tendrían que
haber participado los gremios que siempre fueron la espada fundamental que el Gobierno de
Unión por Córdoba, como los Gobiernos nacionales peronistas, han utilizado para hacer sentir
sus derechos y sus reclamos cuando creían que habían sido violados.
Lo digo con franqueza, soporté los discursos de Peressini, de Salas, de Vilches. Pero
también debo manifestar que no comparto en absoluto que Pihen, Vissani y Bustos no estén
sentados acá, porque son los que discrepan y donde su voto tiene valor. Se ve que no lo
quieren mostrar.
Cuando escuchaba decir que no se respeta el derecho de huelga, pensaba que si hay
algo que la Unión Cívica Radical siempre ha respetado son los derechos. Pero, los derechos
de uno terminan donde empiezan los derechos del otro.
¿Ustedes están seguros que los trabajadores, que los ciudadanos cordobeses pudieron
hacerse ver a través de las instituciones? Mire, señor presidente, ¿quién levantó el paro?, me
pregunté más de una vez. Hubo un dictamen del Ministro de Trabajo, hubo decisiones de los
que estaban a cargo del Ejecutivo y de los que estaban a cargo de la Municipalidad. Si se
contestan esa pregunta se van a dar cuenta –como he escuchado muchas veces a los de la
Izquierda- que fueron los mismos trabajadores los que levantaron el paro pasando por arriba
de sus delegados.
Muchas veces he escuchado de parte de la Izquierda decir que los delegados no son los
que los representan, hoy, después de estos nueve días quedó evidenciado que pasaron por
sobre las decisiones de los delegados e hicieron lo que realmente querían, porque hay que
respetar los derechos de los trabajadores, que son todos los que se escuchaban por las
calles, a pie, que perdieron trabajo, salario y el presentismo.
Lo escuché atentamente al legislador García Elorrio que le tiró la responsabilidad al
Intendente -también lo hizo con respecto al tema de la basura- y la pregunta que me hacía porque ha habido muchas preguntas que hacerse debido a este paro que se armó estando en
las calles y al cual adherían el SURRBaC, el SUOEM, el SEP- era por qué no se adhirió AOITA,
que es el gremio de los choferes interurbanos, si uno quiere ver bajo el agua, se puede
equivocar. Quien sepa la respuesta que me la diga, porque son los mismos choferes, de las
mismas empresas y no se plegaron al paro decretado en Capital.
Cuando los dirigentes, los delegados -no la gente, no los trabajadores- vieron que la
cosa aflojaba, porque los mismos trabajadores salieron a paliar el paro -quien me hace creer
que si hubieran estado fuertes, porque la fortaleza de ellos está en los mismos trabajadores-,
tuvieron que decir “amén”.
También el legislador García Elorrio dijo que hay problemas jurídicos y cuestiones
nacionales y provinciales. Acá no estamos en Tribunales sino que pretendemos interpretar lo
que quiere la gente y reflejarlo en un proyecto que, para algunos, puede ser equivocado.
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Después de lo dicho, porque sentía la necesidad de hacerlo y para contestarle al
legislador García Elorrio, me preguntaba ¿cuál es la responsabilidad de un intendente? Hacer
la licitación pública, adjudicarla de acuerdo a la ley, poner en práctica el funcionamiento y
cuando no cumpla los requisitos exigidos por el pliego, se deben aplicar las sanciones
convenientes. ¿Le echarán la culpa de los despidos?, los despidos los va a hacer la empresa
por la ilegalidad decretada por el Ministerio de Trabajo; la ley está, hay que cumplirla, tomará
la decisión quien la tiene que tomar.
Quiero justificar en este hecho la posición del intendente de salir a defender este
servicio público, porque lo hizo desde el punto de vista de la prevención. Ustedes como yo
saben que su hermano es diputado nacional y presentó un proyecto en el Congreso nacional,
que voy a pedir que se incorpore como parte de los fundamentos de mis dichos. Esa es la
forma, prevenir.
Esperaron que la cosa llegara a una magnitud tal que sufrieran mucho los cordobeses.
Hablaron de la basura, que no tiene nada que ver con este tema, que lo tiran y lo
vuelcan. En el 2012 el intendente quiso crear y creó el ESOP para prevenir que a los dos,
tres, cuatro o cinco años no iba a haber lugar para poner la basura, y por eso se hizo.
Pasaron dos o tres años que no se expropió, y hubo una serie de acontecimientos que no se
dieron. Y no es que prohíba a los otros intendentes que no pongan la basura en el predio de
la ciudad. Lamentablemente, no hay lugar, y en todo caso él tiene que tomar la decisión
política de darles la solución a los que él gobierna. Si tuviera otras aspiraciones no se “tiraría”
las 20 ó 30 municipalidades que hoy están diciendo o recriminándole esto.
Por otro lado, decía que muchos no comparten el tema de la celeridad. Si me tocara
decir algo a título personal, habría que solicitarle la renuncia al Ministro de Trabajo por su
incapacidad para manejar el tema, porque lo ridiculizaron ante el decreto de la conciliación
obligatoria. Entonces, al caer en el ridículo, hay que separarlo, a mi humilde entender. Por
supuesto, sabrá el que gobierna, el Gobernador Schiaretti, la decisión que va a tomar, no
tengo dudas. Está claro que la situación que vivió la ciudad de Córdoba durante los últimos
días es el resultado y es lo que estamos tratando hoy.
El abuso del derecho se constituye en la lesión de los otros derechos para los
ciudadanos que bajo el régimen democrático en el que vivimos, perjudica a un sector mayor
o menor según el servicio que se presta. No podemos permitir –y a eso lo digo como
fundamento de lo que estamos tratando- que servicios como la Salud, la Seguridad y el
Transporte queden en manos de un grupo de gremialistas que dejaron a 400.000 usuarios sin
trabajo, sin salud, sin educación, sin servicios, en definitiva. Ni una interna gremial, ni un
intento desestabilizador de gremialistas con intenciones políticas pueden decidir que una
comunidad educativa se paralice, que el total de una población no pueda acudir a un hospital
o que muchos trabajadores pusieran en riesgo su fuente de trabajo.
El presente proyecto no está afectando la libertad de huelga; es a favor de la libertad y
el pleno goce de los otros derechos que también garantiza nuestra Constitución. El abuso del
derecho desnaturaliza al propio derecho, lo conculca, lo desvirtúa, lo degrada y lo corrompe.
¿Será el apoyo de una ciudadanía a un reclamo justo? Comenzaron los delegados reclamando
por las obras sociales, luego por las calles de Córdoba y, por último, por muchas cosas. Ya
se padeció algo similar en la Provincia.
Con esto que he manifestado y solicitando la incorporación del proyecto como parte de
mis fundamentos, solicito y adelanto el voto afirmativo al presente proyecto.
Muchísimas gracias.
-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR NICOLÁSExpediente Diputados: 0709-D-2014
INCORPORACION DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y LA SEGURIDAD COMO
SERVICIOS ESENCIALES
ARTÍCULO 1º. Modifíquese el art. 24 de la Ley 25877, que quedará redactado de la siguiente
manera:
"ARTICULO 24. - Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de
medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios
esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.
Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, el servicio público de transporte
Público de pasajeros, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas; el control del
tráfico aéreo y la seguridad de toda o parte de la población.

2464

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 14-VI-2017
Una actividad no comprendida en el párrafo anterior deberá ser calificada excepcionalmente como
servicio esencial por una comisión independiente, integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional
y por los ministerios que se determinen en la reglamentación, previa apertura del procedimiento de
conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:
a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de
la medida pudiere poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población.
b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de
los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL con la intervención del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL y previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, dictará la
reglamentación del presente artículo dentro del plazo de NOVENTA (90) días, conforme los principios de
la Organización Internacional del Trabajo".
ARTÍCULO 2º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
FUNDAMENTOS
Señor presidente: el presente proyecto pretende arrojar luz a uno de los temas más álgidos del
Derecho Colectivo del Trabajo, esto es la confluencia de dos intereses jurídicos tutelados. A saber: Por un
lado la necesidad de no interrumpir ciertas actividades consideradas indispensables por la sociedad, y por
el otro, el respeto de un derecho fundamental de raigambre constitucional como lo es el derecho de
huelga. Para ello, es de vital importancia delimitar el ejercicio de este último, el cual en manera alguna
es absoluto e irrestricto, pues su ejercicio, en lo fundamental, no puede afectar otros derechos de parejo
rango referidos a la preservación de la vida, la salud, la libertad, la educación y la cultura, protección del
ambiente, el derecho al trabajo, etc.
En tal sentido, y dentro de este marco conceptual, es dable remarcar que las consecuencias de las
huelgas en estos ámbitos trascienden el campo de la bilateralidad por el que discurren las relaciones
trabajador - empleador extendiéndose a un tercero ajeno al conflicto, quien es el usuario del servicio, por
lo que resulta necesario dar una solución a la problemática. Máxime, luego de las circunstancias de riesgo
y peligro que abatieron a la población Argentina en el mes de Diciembre de 2013, que son de público y
notorio conocimiento.
Por lo expuesto, interpreto que es necesario modificar la Ley 25877, en particular, el artículo 24
de su capítulo tercero sobre conflictos colectivos de trabajo.
Así, aludiendo a derechos de raigambre constitucional, es esencial mencionar la importancia del
derecho a la huelga reconocido a los gremios en el párrafo segundo del Art. 14 bis de la Constitución
Argentina. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea que el respeto por la
libertad sindical es una exigencia "primordial e ineludible"; ya que sin dicha libertad se alteraría contra la
posibilidad de existencia de mayor justicia social. "El comité [de Libertad Sindical] ha estimado siempre
que el derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y de sus
organizaciones únicamente en la medida que constituya un medio de defensa de sus derechos
económicos" y el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones constituye uno de los
medios esenciales de que disponen para promover y defender sus intereses profesionales (Recopilación
de decisiones y principios de Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, 1996, párrafos 473 y 475, respectivamente.)
Ahora bien, y como mencioné antes, dentro de la realidad social y política argentina, es un
escenario habitual aquel donde, como mecanismo de fuerza, se priva a los ciudadanos de ciertos
servicios esenciales. Según lo determinado por el artículo 24 de la Ley 25877 dichos servicios esenciales
son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica
y gas, y el control del tráfico aéreo.
Concretamente, este instrumento legislativo que propongo, busca incorporar a dicho listado de
servicios esenciales, "El Transporte público De Pasajeros y La Seguridad de parte o toda la población".
Ambos servicios públicos son considerados imprescindibles en la vida cotidiana de los ciudadanos de
nuestra Nación.
En la primera de las inclusiones, entendemos como Servicio Público de transporte de pasajeros,
según los Decretos 656/94, 958/92 y 202/93, constituyendo aquellos que "tengan por objeto satisfacer
con continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de condiciones para
todos los usuarios, las necesidades comunitarias de carácter general en materia de transporte" urbano,
suburbano, nacional e internacional (en esto último de conformidad con las modalidades operativas que
los Estados Partes acuerden).
La posibilidad de contar con un vehículo no es igualitaria para todos los ciudadanos, sino lo
contrario; y en ciudades con alta densidad poblacional el transporte público es una elección muy
frecuente, ya que es esencial para su cotidianeidad, tanto para llegar al trabajo cada día como para
poder movilizarse libremente. Hay incluso quienes indican que la plaza automotriz puede aumentar por la
ineficiencia y aleatoriedad del estado del transporte público, dificultando aún más la movilidad dentro de
las grandes ciudades. En tal sentido, en la actualidad, en las grandes urbes, la confluencia de
circunstancias como el caos del tránsito, la seguridad del peatón, y la polución que genera en el
medioambiente, ha llevado a la clase gobernante a implementar mecanismos alternativos de transporte,
o a optimizar el ya existente, conjuntamente con un desaliento en el uso del automóvil particular.
Son tantos y tan conocidos los ejemplos de situaciones en las que el paro del transporte ha
dificultando e incluso impedido que cientos de ciudadanos desarrollen su vida con normalidad que no
resulta necesario su descripción.
En nuestro País, la Ciudad de Córdoba ha resultado pionera, al incluir al tópico en cuestión en su
nuevo "Marco Regulatorio Para El Servicio De Transporte Urbano De Pasajeros". La Ordenanza Municipal
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Nro. 12076 establece en su Art. 43º.- El Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) que se
presta en la ciudad de Córdoba es definido como esencial y de alta prioridad y su prestación debe ser
continua y obligatoria bajo responsabilidad conjunta o individual de todos los actores.--- Art. 44º.- Los
servicios troncales, deberán prestarse como Servicios Esenciales y de Alta Prioridad, no pudiendo ser
alcanzados por medidas de fuerza ni reducir su frecuencia por debajo del treinta por ciento (30%). Las
Concesionarias proponen anualmente a la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito (AMTT) los
diagramas de servicios esenciales y alta prioridad para su aprobación, la que establece los parámetros de
prestación mínimos y los comunica a los prestadores. El Municipio, con los Concesionarios y los
trabajadores del sistema, acuerda el alcance y cumplimiento de las guardias mínimas.
Tomando casos internacionales, cabe mencionar a Brasil, donde el artículo 9º de su Constitución
garantiza a los trabajadores el derecho de huelga, delegando en el Poder Legislativo la determinación de
las actividades esenciales y la regulación de las "necesidades inaplazables de la comunidad". Asimismo,
el art. 10º de la ley 7.783 contiene un amplio, pero taxativo, listado de las actividades esenciales:
"tratamiento y abastecimiento de agua; producción y distribución de energía eléctrica, gas y combustible;
asistencia médica y hospitalaria; distribución y comercialización de medicamentos y alimentos; servicios
funerarios; transporte colectivo; captación y tratamiento de aguas servidas y basura;
telecomunicaciones; guarda, uso y control de sustancias radioactivas, equipamientos y material nuclear;
procesamiento de datos ligados a servicios esenciales; control de tráfico aéreo; compensación bancaria".
Y en idéntico sentido, el art. 11 de la normativa señalada se exige tanto a los sindicatos como a los
empleadores y a los trabajadores, que de común acuerdo garanticen los servicios indispensables para
atender las necesidades que, no siendo atendidas, coloquen en peligro inminente la supervivencia, salud
o seguridad de la población. En su defecto, conforme al art. 12, serán garantizados por el poder público.
En cuanto a Colombia, se aborda la temática del transporte público en la Ley 336 de 1996,
artículo 1º, "La presente tiene por objeto unificar los principios y los criterios que servirán de fundamento
para la regulación y reglamentación del transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y
terrestre y su operación en el territorio nacional, de conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las
normas que la modifiquen o sustituyan.- Artículo 5º: "el carácter de servicio público esencial bajo la
regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará
la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la
prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que
señale el reglamento para cada modo".
Es de vital comprensión la premisa fáctica de donde parte la necesidad de incluir al servicio
público de pasajeros dentro de la nomina de servicios esenciales en sentido estricto, toda vez que la
realidad así lo exige. Resulta clave entender que la magnitud de los acontecimientos que sirven de
antecedente al presente proyecto radica en la cantidad de pasajeros que utilizan diariamente el
transporte público como única alternativa de movilidad y que ante situaciones de huelgas se ven
sistemáticamente afectados.
De este modo, reiteramos que podríamos seguir enumerando incontables casos donde por
diversas circunstancias, en su mayoría totalmente comprensibles, el transporte ha sido parado, dejando
como víctimas a los millones de usuarios diarios, que requieren de tal servicio para un normal
desenvolvimiento de su cotidianeidad.
En idéntico sentido, en el mes de marzo del año 2010 la Comisión de Garantías establecida en la
Ley 25877, haciendo uso de sus facultades y reconociendo la clara importancia que la problemática
expuesta tiene para la población en su totalidad, estableció transitoriamente al transporte público como
servicio esencial. Este proyecto, intenta dar un paso más, pugnando concretamente para que el servicio
público de pasajeros pierda esa naturaleza impuesta de transitoriedad e integre la nómina taxativa que
prevé la normativa del rito.
Por otra parte, entendemos a la seguridad pública, como el conjunto de acciones democráticas en
pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país. Estas
acciones, por su parte, en nuestra República están condicionadas por otro concepto con raigambre
constitucional, "La Libertad", establecido en el Art. 19 de nuestra Constitución Nacional. La que consiste
en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada
hombre no tienen otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute
de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley.
En cuanto a la aplicación concreta de esos límites, es el Estado quien ostenta el monopolio, con
arreglo a la ley, para lo cual posee dos mecanismos esenciales para llevarlo adelante, los poderes
públicos y las fuerzas policiales.
Y es justamente en este último medio "fuerzas policiales" donde pretendo hacer el enfoque, a los
efectos de poder incluirlo también dentro de la nómina de servicios esenciales con carácter restrictivo.
Para ello recurriré al derecho comparado a los fines de alentar dicha inclusión. Y si bien no
pretendemos llegar al extremo de eliminar derechos reconocidos constitucionalmente, es clave citar
algunos ejemplos a los efectos de plasmar la importancia que le dan otros Estados a la situación de
indefensión en que la población incurre al carecer de dicho servicios esenciales.
Así conforme surge del Art 98 de la Constitución del Paraguay: "Todos los trabajadores de los
sectores públicos y privados tienen el derecho a recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses...",
con exclusión expresa de "los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación" y "de las policiales". El
mismo artículo determina que "La ley regulará el ejercicio de estos derechos, de tal manera que no
afecten servicios públicos imprescindibles para la comunidad." El precepto constitucional transcripto se
encuentra reglamentado en el Título Cuarto del Código del Trabajo (CT), promulgado por la ley n° 213 de
1993, modificada por ley n° 496 de 1995. El art. 357, CT, define a la huelga como "la suspensión
temporal, colectiva y concertada del trabajo, por iniciativa de los trabajadores para la defensa directa y
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exclusiva de sus intereses profesionales"; y el art. 360 del mismo Código reglamenta el modo en que
puede ser ejercido este derecho, al establecer que "consistirá en la cesación de servicios de los
trabajadores afectados, sin ocupación por los mismos de los centros de trabajo, o de cualquiera de sus
dependencias." Reproduciendo la terminología constitucional, la legislación paraguaya toma el concepto
de "servicios públicos imprescindibles" para recortar el ejercicio del derecho de huelga. El art. 361, CT,
prescribe que: "Los trabajadores en los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, como ser
suministro de agua, energía eléctrica y hospitales, deberán asegurar, en caso de huelga, el suministro
esencial para la población. Los hospitales deberán mantener activos los servicios de primeros auxilios y
todo servicio necesario para no poner en peligro la vida de las personas." La jurisprudencia ha sostenido
que este principio "debe compatibilizarse también con la noción de 'servicio mínimo', que en términos
generales, define la cuota de servicio o actividad que debe mantenerse en toda circunstancia". El art.
369, CT, complementa la restricción al ejercicio de la huelga en estas actividades, ordenando que el
"Sindicato, o en su defecto el Comité de Huelga, garantizará la prestación de los servicios esenciales a
que se refiere la Constitución Nacional...". El art. 367, CT, limita la huelga también en protección de
"aquellas labores cuya suspensión perjudique gravemente la reanudación de los establecimientos y
talleres". No obstante, en su segundo párrafo, deja en cabeza de los huelguistas la prevención del
número de trabajadores indispensables a tal fin. El mismo art. 367, CT, en resguardo de la eficacia
residual de la huelga, prohíbe la contratación de trabajadores sustitutos de los huelguistas.
Idéntico tratamiento al tema de análisis realiza Chile, quien en el art. 19.16 de su Constitución
impide el ejercicio del derecho de huelga a los trabajadores "que atiendan Servicios de utilidad pública o
cuya paralización cause grave daño a la salud, la Economía del país, el abastecimiento de la población o
la seguridad nacional".
La regulación restrictiva se desarrolla en la normativa legal. El Código del Trabajo regula el
derecho de huelga en general y, en particular, el procedimiento a seguir en los casos de excepciones o
exclusiones a la citada garantía constitucional.
De esta normativa, surgen tres grupos de exclusiones: 1) Trabajadores a los que no les resultan
aplicables las normas del Código, entre los que se encuentran: los funcionarios de la Administración
estatal, los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, los funcionarios de los Poderes Legislativo
y Judicial, los trabajadores de empresas dependientes del Ministerio de Defensa, los empleados de
empresas del Estado cuyos regímenes específicos lo prohíban, los trabajadores de empresas o
instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, dentro de los dos últimos ejercicios hayan sido
financiados en más de un 50% por el Estado en forma directa o a través de impuestos, los trabajadores
de empresas prestadoras de servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud,
al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional; 2) Actividades
excluidas del régimen de negociación colectiva: los trabajadores sujetos a contratos de aprendizaje y los
contratados exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena transitoria o de
temporada; los gerentes, subgerentes, agentes y apoderados, que se encuentren dotados de facultades
generales de administración; las personas autorizadas para contratar o despedir trabajadores (haciendo
constar la prohibición en sus respectivos contratos de trabajo); los trabajadores que ejerzan cargos
superiores o de mando o inspección en las empresas, siempre que se encuentren investidos de
atribuciones decisorias sobre políticas y procesos productivos o de comercialización; y, por último, 3)
Casos especiales de trabajadores que, pese a reconocérseles el derecho a negociar colectivamente,
carecen de la prerrogativa de la huelga (art. 384, Código cit.). Las limitaciones, a su vez, consisten en
dos tipos de exigencias: 1) la del mantenimiento de un equipo de emergencia en los servicios esenciales
o para la prevención de daños irreparables a bienes de la empresa; y 2) la de reanudación de las faenas
en el caso de ciertas huelgas que afectan a servicios esenciales. De acuerdo con el art. 380 del Código
del Trabajo, toda vez que se realice una huelga en una empresa, predio o establecimiento, cuya
paralización provoque un daño actual e irreparable en sus bienes materiales o un daño a la salud de los
usuarios de un establecimiento asistencial de salud, o que preste servicios esenciales, el sindicato o
grupo negociador está obligado a proporcionar el personal indispensable para la ejecución de las
operaciones cuya paralización pueda causar ese daño. La enumeración de los servicios esenciales se
concreta en el mes de julio de cada año por resolución conjunta de los Ministros de Trabajo, de Defensa y
de Economía.
En nuestro ordenamiento jurídico, y estrictamente en relación a la huelga ejercida por miembros
de las fuerzas armadas y de seguridad, el Comité de libertad sindical relativizó la posibilidad de su
inclusión o exclusión de la aplicación del Convenio nº 87 de la OIT, sobre la libertad sindical, atendiendo
a que en virtud del texto del artículo 9.1 de dicho Convenio, "no cabe duda de que la Conferencia
Internacional del Trabajo tuvo intención de dejar que cada Estado juzgue en qué medida considera
oportuno acordar a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía los derechos previstos en el
Convenio, o sea, implícitamente, que los Estados que hubieren ratificado el Convenio no están obligados
a reconocer los derechos mencionados a esas categorías de personas." Asimismo, precisó que: "Los
miembros de las fuerzas armadas que podrían ser excluidos de la aplicación del Convenio núm. 87
deberían ser definidos de manera restrictiva". Si en lugar de los "miembros" de estas fuerzas, se trata de
su personal civil, éste se encuentra comprendido dentro de los convenios que tutelan el derecho de
Sindicalización y de libertad sindical, al igual que los demás trabajadores del sector Público y con las
consecuencias señaladas para estos "empleados-no funcionarios", como surge también de la propia
jurisprudencia del Comité: "Los trabajadores civiles de los establecimientos manufactureros de las
fuerzas armadas deben tener el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que
estimen convenientes, de conformidad con el Convenio nº 87".
Los hechos trágicos acaecidos en nuestra República Argentina en Diciembre del año 2013,
originados por la retención de servicios realizados por la policía de la Provincia de Córdoba con motivo de
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un reclamo salarial, motivó la sistemática violación de derechos constitucionales de la población entre los
días 3 y 4 del mes citado, multiplicándose como una enfermedad contagiosa en casi todas las provincias
de la nación.
Aún sin estar agrupados sindicalmente, la acción de huelga fue llevada adelante. Quien pretenda
afirmar lo contrario, acreditaría su carácter de mero leguleyo ajeno absolutamente a la realidad de los
hechos.
Los medios del mundo se hicieron eco de la horrorosa situación descripta con motivo de esta
huelga policial, que conllevó la muerte de ciudadanos y que irremediablemente cambió para siempre la
sensación de aparente seguridad que la población de la nación sentía hasta ese momento.
Si bien, reiteramos, no es intención del proponente la eliminación del derecho de huelga a los
trabajadores que se encuentren comprendidos en las fuerzas armadas, ni a aquellos que realicen labores
dentro de las fuerzas policiales, sí es objetivo del presente proyecto la incorporación de los mismos a la
nómina taxativa de servicios esenciales previstos en la ley 25877. Logrando de dicho modo garantizar un
régimen de prestaciones mínimas reguladas en la normativa del rito, que mantendría el equilibro en el
goce de las libertades involucradas, todas reconocidas por ley. Pero, y sobre todo, evitando daños
irreversibles y que no guarden proporción con los intereses profesionales de las partes en el conflicto, así
como, principalmente de no causar daños a terceros, es decir, en este caso, la población en general que
sufren directamente las consecuencias de la carencia de seguridad.
Por todo lo expresado anteriormente es que solicitó a mis pares que acompañen la aprobación del
presente proyecto de ley.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: personalmente, entiendo que tratar leyes de esta
magnitud en una situación en la cual el humor social y distintos actores políticos están en
conflicto, no es lo óptimo, partiendo de la base que los trabajadores de UTA no acataron las
reglas que establece el marco legislativo vigente, no acataron la conciliación obligatoria y, sin
dudas, tuvieron prisioneros a los ciudadanos de Córdoba –como ya repitieron algunos
legisladores.
En el séptimo día de paro, con muy bien tino y criterio, por iniciativa de la legisladora
El Sukaria, un grupo de legisladores, junto con el COMIPAZ, decidimos reunirnos para decir:
“aquí estamos”, para levantar la voz en función de garantizar la paz social y, en este marco,
nos convocó el Gobernador –a gran parte de la dirigencia política de esta Provinciaplanteando la alternativa de un marco legislativo nuevo que eran las garantías –de las que los
legisladores preopinantes, con muy buen criterio hablaron- de los ciudadanos, que sin dudas
no van a estar contrapuestas con los derechos de los trabajadores. Pero no podemos negar
que la realidad es que los distintos trabajadores de la ciudad de Córdoba no han tenido la
posibilidad de tener su medio de transporte habitual –el económico-, entendamos que son las
clases más vulnerables de la sociedad.
Escuché un montón de argumentos que son falaces cuando se plantea esta falsa
dicotomía entre trabajadores ricos y pobres, entonces coincidimos en que era necesaria una
herramienta para garantizar los derechos constitucionales de esos vecinos, pero, a mi
humilde entender, y con un gran sentido de oportunismo –no de oportunidad- se reflota un
proyecto que no se animaron a sacar en el año 2014, después del conflicto con la Policía, en
función de la resistencia de los gremios y de la discusión acerca de si se incorporaban los
servicios de educación o no; y en un conflicto donde el protagonista era la policía y el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, Unión por Córdoba no se animó a poner lo que había
que poner sobre la mesa para avanzar en un proyecto de este tipo.
Hoy, aprovechando que el conflicto no se centra en una discusión entre la UTA y el
Gobierno de la Provincia, sino con un intendente municipal, cuando el lunes, el Gobernador
convocó a todas las fuerzas políticas, nos pidió resistencia y no hacer marcha atrás porque
había que resolver el conflicto poniendo las cosas donde tenían que estar, Unión por Córdoba
se abusa, se monta oportunamente sobre esto y nos manda este proyecto de ley que no tiene
nada que ver con lo que se trató en el “panal” el día lunes, en presencia de todas las fuerzas
políticas: diputados y senadores nacionales, intendentes, el Grupo de los Seis, el COMIPAZ y
todos los legisladores.
El lunes hablamos de garantizar la paz social, de instruir a los senadores nacionales
para que nos dieran un marco legislativo en la modificación de la Ley 25877, para que los
intendentes –y quienes tienen responsabilidad funcional- tuvieran algún tipo de defensa ante
esta situación en la cual los vecinos que representan estaban siendo afectados por intereses
minoritarios –y no hay que tener miedo a decirlo-, como son este grupo de trabajadores de la
UTA que violó absolutamente todas y cada una de las leyes no acatando la conciliación
obligatoria, no acatando la resolución de la UTA nacional, etcétera.
Ahora, en este marco, con apuro -como siempre-, yo entendí el apuro el día lunes
porque estaba la potencialidad de poner en peligro la paz social, y con la buena voluntad de
las distintas fuerzas políticas que entendimos que en algunos casos tenemos que despojamos
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de los colores partidarios y ver la solución común, que es indispensable, nos aparece este
proyecto que -como decía recién-, desde mi humilde entender, no representa la solución a
esta problemática.
El lunes se habló de servicios básicos esenciales y hablamos de salud, seguridad,
energía, gas, agua, y del debate necesario en función de esto –de que el transporte público
sea considerado un servicio esencial, porque vulneraba estos derechos que hemos repetido
incansablemente-, pero no les alcanzó y agregaron la protección ambiental, amplio concepto
que por ahí uno puede entender que tiene nombre y apellido y a mí no me gustan las leyes
con nombre y apellido, me gustan las leyes que marcan un camino y las pautas para que toda
la sociedad en su conjunto pueda ser el beneficiaria, y no les alcanzó.
En el artículo 3º se habla de que la comisión técnica, teniendo en cuenta todos estos
planteos, en forma excepcional podrá calificar las actividades involucradas por dichas
acciones como servicio con garantía de prestación mínima; la ampliamos más y no les
alcanzó.
Y hablamos en el artículo 4º de una comisión técnica con mínimas precisiones de cómo
va a ser conformada, lo único que dice es que los miembros no podrán ser dependientes de
ningún poder del Estado, y no les alcanzó.
Y en el artículo 7º, concatenado con los artículos 8º, 9º y 10, exigimos a los
trabajadores un preaviso de cinco días ante una medida, una vez cumplida la conciliación
obligatoria, y le quitamos, a lo mejor, a esos trabajadores la posibilidad de reaccionar ante un
conflicto que sea inminente o que no tenga la posibilidad de dar cinco días para anunciar una
medida.
Nos parece mucho nueve días de paro, sin duda, señor presidente; cinco días de
preaviso cuando también puede llegar a ser que el momento político o el momento social
haya cambiado, y no les alcanzó.
-Ocupa la presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

En el artículo 11 planteamos el trámite para la calificación de excepcional de estas
necesidades, de estas garantías mínimas que plantea el artículo 1º, y esto me da a pensar
que como no confío en quienes ejecutan las leyes en esta Provincia ni en quienes hace 18
años manejan el Gobierno provincial, y tengo mis serias diferencias, y esto es lo bueno de la
política, que las podemos tener, que tenemos distintas formas de ver la cosa pública o la
administración pública, de cómo se administran los recursos de los cordobeses, que tenemos
distintas formas de pararnos cuando tenemos vecinos en la calle que están reclamando por
una medida, que cuando nos conviene nos montamos sobre esos vecinos y cuando no nos
conviene -como en el caso de la Ley de Bosques- ignoramos a 20.000 conciudadanos
cordobeses en la calle manifestándose en contra.
Cuando no era legislador todavía tuve posiciones enfrentadas y difíciles y he discutido
con los miembros de mi bloque del Frente Cívico respecto de algunas situaciones que tuvieron
que votar y se evaluaron las cuestiones de equilibrio, las presiones y la oportunidad; sentado
allá me era mucho más sencillo decir “se equivocaron en lo que votaron”, y hoy creo que es
una oportunidad más. Hay biblioteca para los dos lados, no soy constitucionalista ni abogado,
no voy a objetar si esta ley es viable o no en función del si vulnera los derechos del
trabajador y no es nuestra facultad sino del Gobierno nacional, pero tengo que hacer lo que
reclamé a los legisladores de mi partido en distintas oportunidades, que era votar en función
de las convicciones.
Hoy, lamentablemente, tengo que confesar que entiendo y sufro en carne propia lo que
son las presiones de la política; sin dudas, todos los políticos tenemos una balancita en la
cual ponemos los argumentos para un lado y para el otro, y cuando vos en esa “balancita”
tomás una decisión en función del lado que crees que más pesa, si tenías razón tendrás un
costo, y si estabas equivocado tendrás un rédito.
En este caso, tengo que adelantar que personalmente pido disculpas a los miembros de
mi bloque del Frente Cívico por toda la discusión que hemos tenido en este cortito tiempo
que, sin duda, hubiera sido mucho mejor poderlo discutirlo en comisiones, evaluar la
constitucionalidad y ver cómo a cada uno de estos puntos le dábamos el marco para que esa
ley que el lunes, reunidas todas las fuerzas políticas de Córdoba y en función de dar
respuestas a los cordobeses ante un conflicto, pudiéramos haber encontrado el punto en
común.
Esta no es una ley contra el conflicto de la UTA, es una ley mucho más genérica y
amplia, es un proyecto que realmente es muy discutible y, en función de eso -insisto, pido
disculpas- el trabajo que encaramos en mi bloque, artículo por artículo, la discusión que
tuvimos y, lamentablemente, pido disculpas porque hoy asumo pagar el costo interno que
tenga que pagar, y pagar el costo que seguramente tendré que pagar ante los cordobeses
que están en la calle diciendo que esta herramienta puede llegar a ser válida para resolver un
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conflicto como este de la UTA, que los cordobeses lo vivieron en carne propia y están
hipersensibilizados, pero con la responsabilidad que habiéndome costado muchos años
ocupar esta banca, lamentablemente, decidiendo pagar este costo político, tengo que
adelantar mi voto negativo a esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: ya se dijo mucho pero, claramente, estamos ante la
presencia de un proyecto de ley que, eventualmente, si el concierto de la política de los
bloques mayoritarios hubiera hecho un diagnóstico jurídico, como responsabilidad propia de
uno de los poderes del Estado, hubieran advertido que debía ser un proyecto de declaración,
más nunca se puede hacer un proyecto de ley que intente reglar o reglamentar el derecho
constitucional previsto en el artículo 14 bis, que le da la competencia exclusiva y excluyente
al Congreso de la Nación, por el artículo 75, inciso 12) de la Constitución nacional, y los
tratados internacionales con rango constitucional.
No podemos, legisladora Tinti, no hacer un diagnóstico de las jerarquías
constitucionales y ponerlas en armonía, es una obligación, no solamente del que tiene
conocimiento del derecho; no se puede en ningún recinto parlamentario sancionar leyes que
nacen nulas, incurrimos en una gran irresponsabilidad, no solamente política sino jurídica.
Le estamos tirando al Poder Judicial la responsabilidad de interpretar un galimatías
jurídico que intenta dar solución o respuesta a las incompetencias de los gobiernos. Esa es la
realidad, intentan modificar el acuerdo federal, que tiene que ver con la preexistencia de las
provincias y municipios frente a la construcción de un gobierno republicano y federal.
No es posible que hagan una interpretación de que en la reglamentación del derecho a
huelga existen facultades concurrentes, no lo son. Lean el fallo del año pasado de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, fallo Orellano contra el Estado argentino; léanlo, porque al
miembro informante no lo escuché decir que está reñido con ese fallo, con ese temperamento
del Ministerio máximo de Justicia de la República Argentina.
¿Cómo puede ser que, a partir de un conflicto -como tuvo muchos la Provincia de
Córdoba-, intenten generar un dispositivo para reglar los futuros conflictos? Porque,
evidentemente, la lectura política del contexto histórico hace que ustedes mismos prevean
que vamos a vivir en una sociedad conflictiva, porque vienen avasallándose los derechos, y
no solamente los derechos de los trabajadores formales, porque acá parecería ser que
estamos discutiendo derechos de los trabajadores formales, también de los trabajadores
desocupados cuando vayan a pedir por comida, por trabajo, por abrigo porque hay un
invierno tremendo.
Hace mucho que no veo que un bloque vote contra los intereses de sus propios
votantes, a quienes ustedes representan. Ustedes saben muy bien de lo que les hablo: están
votando en contra de los intereses de quienes ustedes representan, porque al hablar de los
derechos de los trabajadores es que vimos que hay una historia, no solamente hablamos
sobre un conflicto particular, sino sobre todos los conflictos, de las huelgas históricas de la
República Argentina, y no solamente de la huelga, porque esto no restringe solamente el
derecho a huelga sino que restringe el derecho a la protesta social, y el derecho a la protesta
social no solamente lo llevan adelante las centrales, sus trabajadores o gremios en particular.
El artículo 1º, en donde establecen garantías mínimas, es un artículo que se excede en
la competencia de un Gobierno provincial. Y, señor presidente, lo que llama la atención es por
qué no echaron mano a la comisión independiente que determina el artículo 24 de la Ley
Nacional 25.877. ¿Por qué no echaron mano a eso? No podemos resolver con leyes
inconstitucionales las incompetencias de los gobiernos. Si se les fue de las manos el conflicto,
no es posible que echemos mano a leyes desprestigian a la Legislatura, sancionando una ley
que va a dar vergüenza al pueblo cordobés porque genera una expectativa frustrada a la
gente. ¿O ustedes creen que el Poder Judicial de Córdoba, después de la cantidad de
jurisprudencia que existe, va a permitir que una jurisdicción del país se arrogue reglar el
derecho a huelga, que ni siquiera la dictadura del ’57, derogando la Constitución de 1949 del
General Juan Domingo Perón, se animó a tocar el artículo 14 bis?
¿Pero cómo es posible? Y leo el diario y veo que dicen que debe quedar claro que,
como peronistas, tenemos absoluta responsabilidad para sostener el derecho a huelga.
Señor presidente, no estamos hablando de que acá se va a cercenar definitivamente un
derecho constitucional; estamos hablando de que no nos podemos arrogar una jurisdicción
que no nos corresponde. Va a generar un precedente a nivel nacional, en donde cada
provincia, cada municipio va a querer reglar sobre las leyes de fondo, y esto es un
argumento jurídico de peso, esto no es una cuestión política que se intenta diseñar solamente
para dar respuesta a una sociedad angustiada. Esa sociedad angustiada y la situación de
excesos que vivimos es por la incompetencia de los gobiernos, y no es posible que vengan a
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traer aquí leyes que tiene que resolver antes el Congreso de la Nación, si es que quieren
modificar ese artículo 24.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar Félix González.

Legislador Nicolás: no está aquí el legislador Pihen, pero me voy a arrogar, con la
responsabilidad que eso implica, el derecho a hacer mías las palabras del legislador Pihen
cuando dice: “Una vez más el Gobierno provincial pretende mostrarse como garante de la paz
social, enviando a la Legislatura un proyecto que intenta reglamentar el derecho
constitucional de huelga. Repite lo que ya intentó sin éxito en el 2014, también entonces
como secuela de un conflicto de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba.
Esta evidente maniobra de aprovechamiento político tardío vuelve a incurrir en los mismos
vicios que el proyecto fallido del año 2014. No lo digo yo, lo dice el legislador Pihen: 1)
Invade un ámbito que, como un derecho establecido en la Constitución nacional, sólo puede
ser abordado por el Congreso Nacional; 2) Se arroga el derecho de determinar cuáles son los
servicios esenciales, desconociendo que tal determinación deviene de los convenios de la OIT
suscriptos por nuestro país; 3) Desconoce, incluso, la propia legislación provincial vigente que
establece institutos, como el arbitraje voluntario, como herramienta para superar conflictos;
4) Sugestivamente, el proyecto va en línea con el intento del Gobierno nacional de incluir al
transporte como servicio esencial, intento que al día de la fecha ha fracasado al no conseguir
el quórum en el Congreso de la Nación. 5) Disimula o esconde la responsabilidad del
intendente municipal, principal responsable del conflicto y del servicio público de transporte,
que también sugestivamente ya anunció el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de
ordenanza en el mismo sentido.
Y cierra, al igual que en el año 2014, “la CGT regional repudia este proyecto, y se
movilizará en contra del mismo, instruyendo a sus legisladores de extracción gremial para
que no participen en la sesión en que se trate el proyecto y dejen constancia por escrito de su
posición de rechazo”, y advierte que, aunque el proyecto se apruebe, de ninguna forma
logrará que los trabajadores dejen de ejercer en plenitud el derecho constitucional de huelga.
Córdoba, 13 de junio de 2017. José Pihen. Secretario General de la CGT.
Asimismo, la otra CGT Rodríguez Peña, también ha manifestado lo propio, y en igual
sentido, un montón de trabajadores.
Deseo agregar que no solamente este proyecto va a limitar los derechos de los
trabajadores, sino que también va a hacer lo propio con el derecho de organizaciones civiles,
de Derechos Humanos, el derecho que tiene la CoDeBoNa a seguir peleando por una Ley de
Bosques, que realmente contemple los estándares de la ley nacional.
Están reviviendo el Decreto 2184, de Carlos Saúl Menem, en el peor momento de la
historia del neoliberalismo argentino que, como no pudo sacar por ley, se lo terminó
ampliando, y hasta los jardines de infantes terminaban siendo servicios esenciales.
Nos estamos equivocando porque existe un sistema jurídico y un estado de derecho y,
además, porque ya existen las leyes para quienes las vulneren, y un sistema jurídico para
que persiga, sancione e investigue a quienes cometen infracciones contra las leyes
preexistentes.
¿Qué se quiere inventar con esta nueva ley? Es una ley de contexto, oportunista, que
se cae en dos días, y además con la gravedad de que intenta generar una reglamentación de
la Ley nacional. En tal sentido, tomé nota de lo que dijo el miembro informante del bloque
oficialista. Pero ¿con qué facultades esta Legislatura puede reglamentar una ley, creando una
comisión igual a la que está en el orden nacional? ¿Qué es esto? Es parte también de ese
cordobesismo. ¿No hablaban sobre que ustedes son peronistas republicanos? Esto va en
contra de la república, del concepto más esencial de república.
Ustedes les dicen a los trabajadores que están fuera de la ley, pero diseñan una ley
que va en contra de los tratados internacionales y de la Constitución de la Nación. ¡Ustedes
están fuera de la ley! ¡Estudien la Constitución!, estudien las leyes si quieren resolver los
problemas de conflictividad social, porque nunca he visto a un gremio que reclame por
recomposición salarial cuando tiene salarios dignos; jamás he escuchado semejante torpeza.
Seguramente, cuando se cierre el debate nos dirán: progresistas, Izquierda retrasada,
cualquier cosa; pero, ¿saben qué?, nosotros no nos olvidamos de nuestros orígenes. Mi viejo,
junto a Norberto Centeno, fue uno de los correlatores de la Ley de Contrato de Trabajo. Ellos
lucharon años y dieron la vida por las conquistas de los trabajadores, pero se ve que algunos
de ustedes se olvidaron de esas luchas históricas que dio el peronismo para lograr que esa
ley siga vigente, luchas históricas que dio el peronismo durante años y años. Y ahora vienen
con esta barbaridad que echa por tierra la memoria del “negro” Atilio López y de tantos otros
compañeros peronistas que hoy aparecen, con dolor y con mucha tristeza, cuando muchos de
ustedes, peronistas, vienen a votar una ley que va en contra de los intereses de la clase
popular, de los sectores que lo único que pueden hacer es manifestarse y hacerse escuchar.
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Siempre termina igual: nos acusan, nos dicen: “ustedes, que piensan en los sectores
populares, son de Izquierda”. ¡Háganlo! Si defender los derechos de los trabajadores, si
defender los derechos de la gente, si defender los derechos de una república y de una
democracia es ser de Izquierda, pues entonces soy de Izquierda. Pero ustedes dejen de
hablar de peronismo y bajen los cuadros del “negro” Atilio López que tienen repartidos por
todos lados.
Lógicamente, anuncio el voto negativo a los proyectos 22216, 22223 y 22247.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- El legislador Capitani había solicitado la palabra pero no
está.
-Ingresa al recinto el legislador Capitani.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Gracias, señor presidente.
Me había adelantado el secretario que faltaban dos oradores más.
En los argumentos que el Gobernador envió a esta Legislatura para el tratamiento de
este proyecto, hace referencia al artículo 144, inciso 3), de la Constitución provincial, referido
a su posibilidad de enviar iniciativas a este Cuerpo. Debería haber agregado el inciso 15) de
la Constitución, que expresa que puede adoptar las medidas necesarias para conservar la paz
y el orden público de la Provincia de Córdoba.
Adelanto que la posición de nuestro bloque es acompañar la figura jurídica que hoy
tratamos, compartiendo muchos de los argumentos que aquí se expresaron como, por
ejemplo, los de las legisladoras Marcela Tinti y Elisa Caffaratti.
Creo que esta legislación no enfrenta a trabajadores contra trabajadores; ni siquiera
propicia la pelea entre ellos ni con la comunidad en general, que se ha visto afectada en estos
casi 10 días de huelga escandalosa que impidió el desarrollo de una enorme ciudad,
afectando no sólo el transporte público local sino el desarrollo de las actividades de la
comunidad en general.
Establecer garantías de funcionamiento mínimo para el sistema de transporte local no
es de ningún modo ir en contra del derecho de huelga establecido en las legislaciones
correspondientes.
Nos parece que no sólo se dejó presos o rehenes de una huelga durante tantos días a
los ciudadanos comunes, a los laburantes, estudiantes y comerciantes que utilizan el servicio
público de pasajeros, sino que se vio entorpecido y afectado todo el movimiento de una
ciudad. Este conflicto gremial que aparentemente –imaginamos- va en camino a una
solución, como bien decía el legislador Nicolás, producto de los propios trabajadores de ese
servicio público, pero también es cierto que funcionaron los resortes del Estado municipal, el
que ofreció todas y cada una de las herramientas para resolver las dificultades de esta huelga
de tantos días.
Se fueron los legisladores que inician sus palabras siempre con la letra “i”; dejaron su
mensaje, se sacaron las fotos y se fueron a la marcha; son los legisladores de la
inconstitucionalidad, de la ilegalidad, de la interpelación, términos con los que siempre se
exceden y abusan en aplicar en nombre de los trabajadores para fundamentar sus
discusiones en este recinto. Vomitan con palabras un montón de mentiras y pretender hacerle
creer a la comunidad que son los dueños de las razones: eso es mentira. Estos legisladores ni
siquiera tienen la representatividad de cara a la sociedad, de forma contundente; la expresión
minoritaria en este recinto, definitivamente habla de ello.
Reflexionar sobre los distintos temas en relación a la ley nacional y a la discusión de
normas provinciales, es pretender entrar en una discusión que no quiere dar solución a una
cuestión de fondo.
Señor presidente: entendemos que esta legislación establece, definitivamente, las
garantías de un funcionamiento mínimo en el servicio del transporte público, que no sólo
necesita y requiere la Ciudad de Córdoba, sino que está previsto por todos y cada uno de los
intendentes de todo el territorio provincial. Intendentes de todas las expresiones políticas nos
instaban, desde la Comisión de Labor Parlamentaria, a elevar la discusión no sólo en el marco
del Congreso de la Nación, sino también a acompañar de manera categórica este proyecto
que envía hoy el Poder Ejecutivo Provincial con la intención de regular el servicio y guardias
mínimas de los servicios esenciales.
Pero también son estos legisladores, los de la “i”, que son consecuentes con su
irracionalidad permanente y contínua, en forma lapidaria dan este mensaje negativo a la
sociedad.
Es cierto, la enorme mayoría de este interbloque ha decidido no sólo acompañar una
iniciativa de estas características, que es polémica, que seguramente trae debates y discusión
pública. Pero aquí estamos para decirle sí a la enorme necesidad que tiene la ciudad y

2472

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 14-VI-2017
también la Provincia de Córdoba de establecer estas garantías necesarias en el marco de este
servicio como es el del transporte.
Sin entrar en mayores calificativos para quienes de una forma denigrante tratan al
debate en el ámbito parlamentario, queremos manifestar nuestra firme decisión de
acompañar la ley en el marco del orden y la paz que necesita la ciudad de Córdoba, e instar
al señor intendente a que siga peleando por el bienestar de cada uno de sus habitantes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: escuché casi a todos los que expusieron, y hay cosas
que uno aguanta y hay otras que no.
Que el legislador Peressini nos trate de canallas, caraduras, o que la legisladora Vilches
nos trate de cínicos cuando los cínicos fueron ellos cuando difundieron imágenes con noticias
viejas sembrando el caos y el pánico en la gente, eso es cinismo. Son sectores políticos con
una irresponsabilidad total; son poco serios. Escuchar al legislador Salas defendiendo al
usuario, ¡mentira! No defienden al usuario, se defienden ellos con actos en la UTA, esa es la
única posibilidad que tiene este tipo de partidos políticos. Para ellos los partidos políticos no
existen porque son lo más antidemocrático que hay.
La sociedad cordobesa quiere atención, comprensión, palabras que, seguramente,
estos partidos políticos no conocen; como el diálogo, concordia, consenso. No saben
absolutamente nada de esas palabras. Es una lástima que se hayan ido, siempre tiran la
piedra y esconden la mano. En el marco de la legalidad y el respeto institucional,
lógicamente, ellos no tienen ni la más remota idea.
Con respecto a cómo nos trataron y lo que nos dijo la gente de la Izquierda, hay que
dejar de pensar en la avivada y pensar más en la gente.
En cuanto al legislador García Elorrio, en un momento habló e insinuó algún tipo de –
llamémosle- negociado o bolsas. Me parece que es de una bajeza política importante lo del
legislador García Elorrio, porque insinuar negociados con tanta irresponsabilidad, e instalar
este tipo de conductas que puedan llegar a tener algunos de los gobernantes, es muy
irresponsable.
Le quiero decir que hacía 30 años que no se licitaba el transporte de la ciudad de
Córdoba, hacía 30 años que a nadie le interesaba venir a Córdoba. ¿Por qué? Porque no les
convenía. Ahora, cuando se hizo la licitación –que fue dentro de la ley, el 30 de abril de
2013– esas empresas que hoy están –Autobuses Santa Fe, que tenía 69 líneas de empresas
propias, 8 líneas con la UTE, nada más y nada menos, que en la Ciudad de Santa Fe, Carlos
Paz, Ushuaia, Resistencia, Neuquén, Caleta Olivia y en el Gan Buenos Aires, lo mismo pasaba
con ERSA, que estaba en Resistencia, Corrientes, Santiago del Estero y en Santa Fe– ya
estaban en el 2013, y después la misma ERSA se fue a la Provincia de Córdoba, donde ganó
licitaciones con los interurbanos. ¿Esa es la bolsa de la que habla el legislador García Elorrio?
Sinceramente, me gustaría que el legislador se hubiera dedicado, más que todo, a discutir las
soluciones de los problemas de los cordobeses y no a fijarse en lo que se fija porque, en
verdad, yo no me fijo de dónde saca el legislador García Elorrio para poner unos carteles de
bastante envergadura en la Ciudad de Córdoba.
Respecto al tema de la ley que estamos tratando, sinceramente, no nos hacen falta
demasiados argumentos para defender este proyecto, pero sí le quiero decir que celebro –en
lo personal– la iniciativa de Unión por Córdoba apostando a la sana convivencia democrática
y la paz social ante la necesidad del correcto funcionamiento de los servicios públicos. Con
esto, lógicamente, vamos a permitir el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de todos
los cordobeses.
Con respecto a los sindicatos: les diría que necesitamos sindicatos que representen en
serio a los trabajadores, necesitamos sindicatos que luchen por los derechos individuales y
también por los colectivos. Es por eso que en nuestro apoyo al proyecto no están en debate
sólo las cuestiones de servicios o las laborales, está en debate el respeto por la pluralidad y
la convivencia democrática, está en debate la clase de sociedad que realmente queremos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: antes de hacer algunas consideraciones inevitables
respecto de los dichos de varios legisladores, quiero decir, una vez más –agradeciendo el
aporte magnífico que nos han dado los legisladores García Elorrio y Fresneda en materia de
Derecho Constitucional–, que se olvidan que las Provincias conservamos el derecho de
legislar sobre los procedimientos, y esta ley es una ley que regula el procedimiento de un
derecho que está consagrado en la Constitución.
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Por lo tanto, nosotros no vamos a acudir a frases altisonantes, aunque, en verdad, por
allí el ánimo de muchos de nuestros compañeros es que lo interpretarían mucho mejor si lo
hiciera.
Pero en democracia, a los que aprendimos, después de muchos sacrificios –esos
sacrificios que acá se mencionan y se enarbolan como bandera–, nos parece que algunos no
quieren que se proyecten a la construcción de la democracia futura. Aprendimos el valor de la
tolerancia, como siempre dice nuestro Gobernador, y es lo que estamos haciendo declarando
que este proyecto para nada es inconstitucional, pero también declarando, a través de esta
tolerancia, que pueden decir muchas cosas, pero lo que no pueden, no logran ni van a lograr,
es que el pueblo de Córdoba no tenga ya una opinión absolutamente formada respecto de
este conflicto.
Si hay algo, señor presidente, que ha quedado claro –por encima de tantas otras cosas,
como el tema de las responsabilidades, etcétera, que seguramente las discutiremos en el
futuro– es que el transporte es un servicio esencial. Lo han demostrado todas y cada una de
las consecuencias que han sufrido los distintos sectores de nuestro pueblo, que son
precisamente los que encuentran en el “bondi” la herramienta para ir a trabajar, incluso los
que no cuentan como otros –que en buena hora la tienen– con una sindicalización y salen a
“changuear” sin tener manera de traer el producido de la changa a la mesa familiar. A esto se
suman muchas otras consecuencias que aquí se han mencionado.
En el año 2004, a instancias del entonces Presidente Kirchner, se sancionó la Ley
25.877. En varias intervenciones de este debate se ha hecho referencia al artículo 24 de esta
ley, pero no se ha leído lo que este artículo expresa. Para no aburrirlos, simplemente les pido
a muchos legisladores –incluso a los que nos mandan a estudiar la Constitución– que lo lean
porque –palabra más, palabra menos– expresa lo que estamos votando hoy.
¿Por qué habrá sido que el entonces Presidente Kirchner tuvo que sancionar la Ley
25.877, cuyo articulado contiene una réplica de lo que hoy estamos votando?, ¿habrá sido
porque la conflictividad era “cero”?, ¿habrá sido porque una visión progresista e integradora
de los movimientos sociales le impedía ver lo que significaba la latencia y el posible desarrollo
de conflictos que no estuvieran debidamente organizados en el marco de la ley? Todo era
consecuencia –sí, claro– de la crisis de 2001, pero seguramente, por entonces, el
kirchnerismo votó esta ley precisamente por razones mucho más preocupantes –sin
pretender con esto restarle ni un ápice a la gravedad de lo que hemos vivido los cordobeses–
que por entonces se vivían.
A aquella ley la votaron, y resulta que hoy, que hay que votar en Córdoba esta ley –
que, en definitiva, se condensa en el artículo 24–, no la apoyan. ¿Por qué no lo hacen?
Sencillamente, porque, más allá de las lecciones de Derecho Constitucional, priorizan el tema
de la campaña y sus intereses políticos que, si bien son legítimos –como los de cualquiera de
las otras fuerzas aquí representadas–, son absolutamente mezquinos.
Antes de venir a darnos lecciones sobre cómo debemos descolgar los cuadros de los
que han sido parte de la pelea, de la lucha sin cuartel que el peronismo a la cabeza y los
trabajadores del pueblo argentino dieron para grabar en letras de molde en la Constitución
nacional el derecho de huelga; antes de venir a decirnos que tenemos que desempolvar la
memoria, que nos expliquen por qué algún sindicato –que tiene identificación política e,
incluso, cuenta con un miembro de ese bloque– sigue la misma metodología –hace
“seguidismo”– que los movimientos y fuerzas de izquierda, que ya sabemos hasta el hartazgo
lo que persiguen y cómo quieren lograrlo.
En definitiva, cuando votamos esta ley, dignificamos y nos sacamos el sombrero una
vez a lo que nosotros mismos hemos sido parte en su construcción: el movimiento obrero
organizado de nuestro país, que va a seguir siendo la columna vertebral de nuestro
Movimiento Nacional Justicialista, le guste a quien le guste.
Cuando decimos que esta ley, precisamente, es la que mejor resguarda la
institucionalidad sindical, es porque estamos absolutamente convencidos –y el conflicto lo
evidenció una vez más- de que la anarquización de los procesos de lucha, la anarquización de
los procesos llevados adelante por aquellos del “mientras peor, mejor”, por aquellos
pequeños burgueses de “café con crema” que todavía no pudieron hacer el duelo del paraíso
en la tierra y, como no lo pueden lograr, apelan permanentemente a la diatriba y a la
violencia. A nosotros no nos van a venir a dar lecciones de las que nosotros también en
nuestra historia fuimos parte, como SITRAC-SITRAM y tantas otras experiencias.
El clasismo convertido en propuesta sindical lleva a esto: al perjuicio de los propios
supuestos representados, en este caso en el conflicto del transporte, porque son conflictos
diseñados por una estrategia que tiene puerta de ingreso pero que no tiene puerta de salida.
La puerta de salida es, precisamente, sólo para aquellos que, seguramente, nunca tomaron
un “bondi” o lo tomaron muy pocas veces en sus vidas; no para los trabajadores.
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Este sindicalismo que nosotros pretendemos seguir manteniendo es el que,
precisamente, encuentra en este resguardo constitucional del derecho de huelga todos los
procedimientos legales que se tienen que seguir. Y en esta ley, señor presidente, ni siquiera
utilizando una figura geométrica, son paralelos, porque el derecho de huelga está
absolutamente garantizado, porque el procedimiento que estamos aprobando con esta ley
recién empalma con cualquier tipo de conflicto que se lleve adelante en el punto donde éste
entre a tener las características que tuvo esta huelga salvaje en Córdoba.
No vulnera absolutamente nada. Es mentira, señor presidente. Si algunos dicen –como
ya lo han dicho- que nosotros queremos enfrentar trabajadores contra trabajadores, no
somos nosotros los impulsores, y quienes vamos a votar este proyecto somos los que,
precisamente, propiciamos esa diferencia. Vayamos a la calle y les preguntemos a todos esos
miles y miles de cordobeses que se quedaron todos estos días sin poder ir a trabajar, sin
poder cumplir con sus obligaciones, sin el acceso a la salud, etcétera.
Entonces, este seguidismo que hace el SURRBaC de este planteo, absolutamente
irresponsable ya en términos históricos, que permanentemente hace la Izquierda en los
conflictos de todo tipo, seguramente tendrán que explicar a los demás trabajadores y a sus
propios representados a qué obedece.
¿No será que obedece a la necesidad de dirimir alguna interna sindical? Malpensados
que somos y ya estamos todos calificados de tantas cosas que, una más…, malpensados,
como tal vez tenemos el derecho a serlo después de todas las expresiones y de las
conductas; ¿no será que se buscaba reunir y sindicalizar a estos delegados en el conflicto de
UTA? No lo sabemos.
Pero sí está claro que quienes quieren darnos lecciones tienen que empezar por instruir
a su jefa política que no abandone el peronismo, como lo está haciendo Cristina Kirchner en
la Provincia de Buenos Aires. Nosotros aquí seguimos siendo peronistas y seremos los
defensores número uno del derecho a huelga y de los trabajadores.
Según nos dice el legislador García Elorrio “siempre falta tiempo”, “si hubiésemos
tenido una semana más”, “si hubiésemos podido estudiar un poco más esto”, uno lo escucha
y por momentos tiene la tendencia a ceder a lo que parecen ser consejos de una maestra de
escuela; pero no nos equivocamos legislador, porque al debate lo hizo la sociedad en estos
últimos diez días de zozobra, allí estuvo el debate y debiera haber estado usted -se lo digo a
través suyo, señor presidente- para escuchar y sacar conclusiones, más allá de todas las
clases magistrales que nos quiera dar. Él pide “paciencia” porque no tiene ninguna
responsabilidad de gobernar nada, nos dice que “si hubiésemos tenido más tiempo para
estudiar”, otros legisladores incluso dicen que podríamos haber tomado una decisión el lunes,
otros dicen -porqué no- que se las hubiese arreglado el intendente de Córdoba ya que era un
conflicto que le atañía y le atañe. Con respecto al legislador García Elorrio, cuando llega el
punto donde la realidad manda es como decirle “Aurelio, pero vos querés que nosotros
entremos a la jaula donde hay que domar al león”, “Ah no, pero ese no es un problema mío,
a eso se tienen que dedicar ustedes, muchachos, yo no tengo esa responsabilidad”, a esto es
a lo que le llaman debate serio.
Cuando el Gobernador Schiaretti tomó la decisión de convocar a la mayoría de las
fuerzas políticas, a todo el arco social, a los diputados y senadores nacionales, planteó la
necesidad de que debíamos no solamente avanzar con esta ley, además, no es cierto que el
Gobernador haya dicho respecto de esta ley en la reunión del lunes algo distinto a lo que hoy
se plasma, como no sean las modificaciones formales que el presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales ha hecho.
Pero la decisión que aquí se ha requerido, la de hablar con el presidente, con los
diputados y senadores nacionales y con todas las fuerzas sociales y políticas, no tuvo
precisamente una especulación electoral, por eso dijo el Gobernador muy claramente y con
un dicho popular: “me importa un rábano si tenemos o no elecciones”. Acá había que
restaurar el principio de autoridad. Cuando las cosas salen de los caminos de la ley, la
restauración del principio de autoridad es fundamental para mantener la democracia, la paz
social y la vida de todos los cordobeses, en este caso. Eso fue lo que hizo el Gobernador.
Esto es, en definitiva, lo que nos trae hasta hoy con consecuencias positivas de ese
debate y es que mayoritariamente vamos a votar esta ley que no va a vulnerar el derecho de
huelga, y respecto a todos estos pronósticos apocalípticos que se han hecho aquí veremos,
realmente, cómo no se van a cumplir en el futuro.
Por lo tanto, solicito el cierre del debate, que la votación se realice en forma nominal,
porque lo que aquí varios legisladores han manifestado nosotros lo apoyamos, y no se puede
venir a la Legislatura e, incluso, a la comisión de Labor Parlamentaria, a pedir hablar en
primer término, en la obligación que tienen que cumplir aquí, porque tienen que irse a la
marcha.
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Que le quede claro al pueblo de Córdoba, que muchas veces nos piden la
fundamentación del voto nominal, lo solicitamos desde el bloque de Unión por Córdoba y
pedimos el acompañamiento del resto de los legisladores, para que les quede claro a cada
cordobés cómo actúa cada uno en momentos en que se reinan la zozobra y la intranquilidad
de la gente, y se juega la paz social.
Repito, pido el cierre del debate, se ponga a votación el despacho que consta en
Secretaría, adelantando el voto positivo de mi bloque,
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho producido
por la Cámara constituida en comisión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado. Queda levantado el estado de Cámara en
comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- A continuación, en consideración la moción del legislador
Gutiérrez de voto nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A continuación, se pone en consideración en general, de manera nominal, de acuerdo a
la posición del miembro informante, legislador Julián López.
Por Secretaría se tomará la votación nominal.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
-Votan por la afirmativa los legisladores: Arduh, Brarda, Buttarelli, Caffaratti, Calvo, Campana,
Capdevila, Capitani, Carrara, Caserio, Ceballos, Chiappello, Ciprian, Cuassolo, Cuello, Cuenca, Díaz, El
Sukaria, Gustavo Eslava, Emilia Eslava, Farina, Ferrando, Gazzoni, Gigena, González, Gutiérrez, Iturria,
Juez, Kyshakevych, Labat, Lino, Isaac López, Julián López, Majul, Manzanares, Massare, Mercado,
Miranda, Nicolás, Oviedo, Palloni, Papa, Passerini, Pratto, Presas, Quinteros, Rins, Roldán, Romero,
Saieg, Salvi, Scarlatto, Serafín, Tinti, Trigo, Vagni y Viola.
-Votan por la negativa los legisladores Bedano, Fresneda, Montero y Somoza.
-Al emitir su voto, dice el:

Sr. García Elorrio.- No siendo facultad de esta Legislatura, mi voto es no positivo.
Sr. Presidente (González).- El resultado es afirmativo por 57 votos a favor, cinco
votos en contra y ocho legisladores ausentes.
Queda aprobado en general.
Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: durante el debate, estando la Cámara constituida
en comisión, solicité algunas modificaciones, específicamente a cinco artículos, de los cuales
cuatro eran los que me parecían más trascendentes, con lo cual quiero consignar mi voto
negativo a los artículos 3º, 11, 18 y 19.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo a los artículos 3º,
11, 18 y 19.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solamente para aclarar y recordarle, más allá que
hay legisladores que han justificado su ausencia, tanto los legisladores Saillen como Nebreda
claramente dijeron que votaban de manera negativa este proyecto de ley.
Si ustedes quieren no consignarlo,,,
Sr. Presidente (González).- Legislador Fresneda no vamos a continuar con este
tema solamente votan los legisladores presentes, el voto a distancia no tiene lugar en el
reglamento. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular lo haremos por artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 19.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 20 de forma, queda aprobado en
proyecto en general y en particular.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
22216/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia establecer un régimen
de garantías para la prestación mínima de servicios en caso de conflictos laborales.
Cabe destacar en primer término que el presente proyecto recoge los fundamentos y gran parte
del contenido de una iniciativa similar elaborada en el seno de la Legislatura Provincial, razón por la cual
y en honor a la brevedad, nos remitimos y damos por reproducidas las motivaciones allí expresadas, las
que hacemos propias, destacando y reproduciendo aquí sólo sus aspectos salientes.
Se pretende abordar un aspecto clave y sensible en la convivencia y las relaciones
socioeconómicas locales, regidas por el derecho local, en virtud de su naturaleza eminentemente
procedimental y de forma, sin abordar aspectos del derecho de fondo que ha sido delegado a las
autoridades federales: la armonización o punto de equilibrio entre una razonable provisión de bienes y
servicios públicos de naturaleza provincial -el marco de prestación y el derecho colectivo a su uso y goce, y el alcance -y pautas de ejecución- del derecho que los trabajadores afectados a la prestación de tales
actividades, poseen en materia de ejercicios de medidas de acción directa.
Uno de los aspectos que se aborda es determinar procedimientos operativos, de organización y
procedimentales para la prestación de actividades consideradas “esenciales” en la doctrina y legislación,
y aquellas que se necesitan, para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos constitucionales
básicos en un estándar mínimo de prestación.
En ese sentido se trata de armonizar y equilibrar a través de materias propias del Derecho Público
Provincial, reservadas por ende a las Provincias, el ejercicio pleno de los derechos que la Constitución
Nacional, la Constitución Provincial y los Tratados Internacionales que gozan de supremacía
constitucional otorgan a las personas que habitan este suelo, sin que ninguno prevalezca en desmedro de
otros, sino que ambos puedan ser gozados en sus justos términos.
En lo que respecta a la imposición de servicios mínimos, existen servicios que no revisten la
categoría esencial en el sentido estricto del término, no obstante son servicios públicos de importancia
trascendental en el país y en caso de huelga debe garantizarse la imposición de un servicio mínimo, para
satisfacer las necesidades vitales de la sociedad, tal como señala la Organización Internacional del
Trabajo, esta decisión corresponde al Gobierno o al órgano ejecutivo del Gobierno local.
La OIT recomienda que en la determinación de los servicios mínimos y del número de
trabajadores que los garanticen deberían participar las autoridades públicas, las organizaciones de
trabajadores y de empleadores interesadas; ello permite un ponderado intercambio de puntos de vista
sobre lo que ha de considerarse servicio mínimo y garantiza que su prestación no tenga por resultado
que la huelga sea inoperante en la práctica.
Dicha recomendación de la OIT es recogida en la presente iniciativa, estableciendo un marco de
acuerdo entre todas las partes involucradas a fin de llegar a una solución consensuada que respete los
intereses y garantías constitucionales de ellas; y en caso de no alcanzarse un acuerdo se asegure que
dicha cuestión sea resuelta por un órgano independiente.
Se invita a los municipios y comunas de esta provincia a adherir a la norma, con el objeto de
garantizar una adecuada coordinación interjurisdiccional y una razonable integración del ordenamiento
jurídico local en una materia tan sensible como la que se propone regular.
Finalmente se propone la incorporación en el Código de Convivencia Ciudadana de una figura que
tipifique acciones que puedan atentar contra la normal prestación de los servicios públicos.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de la Honorable Legislatura de la Provincia de
Córdoba, para que ésta le preste aprobación la presente iniciativa en los términos aquí propuestos, si así
lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Garantías Mínimas. Cuando el ejercicio de una medida de acción directa involucre
o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce
de los derechos constitucionales a la vida, la salud, la seguridad, la justicia, el acceso a la energía
eléctrica y gas y al agua potable, sea por tratarse de servicios esenciales (Ley N° 25877), relaciones de
empleo público o prestaciones de servicios públicos, deberá garantizarse un conjunto básico de
prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas y modalidades
previstas en la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- Caracterización. Los servicios de Transporte Público de Pasajeros y los
relacionados con la Protección Ambiental, quedan expresamente comprendidos entre los referidos en el
artículo anterior, a efectos de dar cumplimiento a las garantías mínimas de prestación y de asegurar el
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goce de los derechos constitucionales, en el marco de los principios establecidos por la Organización
Internacional del Trabajo receptados por la República Argentina.
ARTÍCULO 3°.- Incorporación de actividades. Cuando por la duración, la extensión geográfica
involucrada por la medida, o cuando se trate de una afectación a un servicio público de importancia
trascendental o que por sus especiales características pudiera amenazar o poner en riesgo o peligro la
vida, la seguridad o la salud de las personas, la Comisión Técnica prevista en el artículo siguiente, en
forma excepcional, podrá calificar a las actividades involucradas por dichas acciones como servicios con
garantía de prestación mínima con los alcances de la presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- Comisión Técnica. Integración. La Comisión Técnica, estará conformada por cinco
(5) miembros independientes, que serán designados por el Poder Legislativo a propuesta del Poder
Ejecutivo. Los integrantes de la Comisión se desempeñarán ad honorem y deberán contar con
antecedentes probados en materia de relaciones laborales, derecho laboral, constitucional y
administrativo, y en gestión de la provisión de los servicios alcanzados por la presente ley. No podrán
ser dependientes de ninguno de los poderes del Estado. La reglamentación establecerá el procedimiento
para su selección y demás condiciones requeridas a los mismos.
ARTÍCULO 5°.- Comisión Técnica. Organización. Los integrantes de la Comisión Técnica durarán
cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por única vez. La Comisión dictará su propio
reglamento interno de funcionamiento y elegirá un Coordinador de entre sus miembros.
ARTÍCULO 6°.- Comisión Técnica. Funciones. La Comisión Técnica funcionará en el ámbito de la
Autoridad de Aplicación, y tendrá las siguientes funciones:
a) Efectuar, a instancia de la Autoridad de Aplicación, la calificación excepcional y restrictiva de
servicio con prestación mínima garantizada de actividades no enumeradas en la presente ley, en las
condiciones que reglamentariamente se determinen. A este fin, podrán solicitar a oficinas públicas, entes
reguladores, colegios profesionales, asociaciones gremiales, de usuarios, centros académicos y
empresarios, y demás instituciones u organismos, los informes, estudios, dictámenes y cuanto
instrumento preparatorio sea necesario, a los fines de fundar la calificación.
b) Entender en la determinación de las modalidades de prestación de servicios, como los planteles
de personal mínimos requeridos a tal efecto.
c) Asesorar a la Autoridad de Aplicación, sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio de medidas
de acción directa.
d) Otras que a criterio de la Autoridad de Aplicación, guarden pertinencia y compatibilidad con los
fines previstos en la presente ley.
ARTÍCULO 7°.- Preaviso. Cumplida la obligación impuesta a las partes en conflicto, en procesos
de conciliación o en forma previa a los mismos, y vencido el plazo previsto por la ley vigente para la
regulación de los conflictos colectivos de trabajo, la parte que se propusiere ejercer medidas de acción
directa que involucren a los servicios referidos en los artículos 1º, 2° y 3° de la presente, deberá dar pre
aviso a la otra parte y a la Autoridad de Aplicación en forma fehaciente y con cinco (5) días de
anticipación a la fecha en que realizará la medida.
ARTÍCULO 8°.- Servicios mínimos. Dentro del día inmediato siguiente a aquél en que se efectuó
el preaviso establecido en el artículo anterior, las partes acordarán ante la Autoridad de Aplicación, y con
la intervención de la Comisión Técnica en el caso que corresponda, sobre los servicios mínimos que se
mantendrán durante el conflicto, las modalidades de su ejecución y el personal que se asignará a la
prestación de los mismos.
ARTÍCULO 9°.- Información previa. Cuando las prestaciones mínimas del servicio se hubieren
establecido mediante convenio colectivo u otro tipo de acuerdos, las partes deberán comunicar por
escrito a la Autoridad de Aplicación, dentro del plazo fijado en el artículo precedente, las modalidades de
ejecución de aquéllas, señalando concreta y detalladamente la forma en que se ejecutarán las
prestaciones, incluyendo la designación del personal involucrado, pautas horarias, asignación de
funciones y equipos. Al momento de determinar las prestaciones mínimas, se debe considerar no sólo la
prestación en sí, sino también las tareas de mantenimiento y otras conexas sin las cuales el servicio a
brindar se suministraría incompleto o con algún tipo de riesgo o compromiso para su calidad normal.
ARTÍCULO 10.- Incumplimiento o imprevisión. Si las partes no cumplieran con las obligaciones
previstas en los artículos 7º, 8º y 9º de la presente ley, dentro de los plazos establecidos para ello, o si
los servicios mínimos acordados por las mismas fueren insuficientes, o habiéndolas cumplimentado no
llegaran a un acuerdo, la Autoridad de Aplicación, en consulta con la Comisión Técnica, fijará los servicios
mínimos indispensables para asegurar la prestación del servicio, cantidad de personal que se asignará a
su ejecución, pautas horarias, asignación de funciones y equipos, procurando resguardar tanto el derecho
de huelga como los derechos de los usuarios afectados. La decisión será notificada a las partes
involucradas y, en caso de incumplimiento los responsables serán pasibles de aplicación de las sanciones
previstas en el artículo 68 bis de la Ley N° 10.326 y demás normativa de aplicación.
ARTÍCULO 11.- Trámite para calificación excepcional. Cuando la actividad de que se trate no se
encuentre comprendida dentro de las previsiones del artículo 1° y 2°, la Autoridad de Aplicación, de oficio
o a pedido de las partes involucradas en el conflicto, convocará a la Comisión Técnica, para que proceda
a evaluar si se dan los supuestos del artículo 3° de la presente ley, y en su caso, lo califique restrictiva y
excepcionalmente como servicio con garantía de prestación mínima.
ARTÍCULO 12.- Información al público. La empresa u organismo prestador del servicio
considerado esencial o con garantía de prestación mínima, deberá poner en conocimiento del público, por
medios de difusión masiva, las modalidades que revestirá dicha prestación durante el conflicto, dentro
del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, antes del inicio de las medidas de acción directa, detallando el
tiempo de iniciación y la duración de las medidas, la forma de distribución de los servicios mínimos
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garantizados y la reactivación de las prestaciones. Asimismo deberá arbitrar los medios tendientes a la
normalización de la actividad una vez finalizada la ejecución de dichas medidas.
ARTÍCULO 13.- Paros y otras medidas. Si la medida de acción directa consistiere en paro de
actividades o cualquier otra ejercida por centrales sindicales u organizaciones empresariales con
representatividad sectorial múltiple, se aplicarán las disposiciones establecidas en la presente ley, en lo
que corresponda.
ARTÍCULO 14.- Inobservancia de disposiciones vigentes. Sanciones. Contravenciones. La
inobservancia, por alguna de las partes, de los procedimientos conciliatorios establecidos en la legislación
vigente y su reglamentación, o el incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Autoridad de
Aplicación, de la prestación de los servicios mínimos garantizados, o de los pronunciamientos emitidos
por la Comisión Técnica en ejercicio de sus facultades, será considerado falta grave, y dará lugar a la
aplicación de las sanciones establecidas por la legislación laboral vigente y sus normas reglamentarias y
complementarias, como así también cualquier otra normativa que resulte de aplicación, según
corresponda.
ARTÍCULO 15.- Incumplimiento de los trabajadores. Sanciones disciplinarias. Contravenciones.
La falta de cumplimiento del deber de trabajar, por parte de las personas obligadas a la ejecución de los
servicios mínimos, será considerado falta grave, y dará lugar a las responsabilidades previstas en las
disposiciones legales, estatutarias o convencionales que les resultaren aplicables.
ARTÍCULO 16.- Adhesión de municipios y comunas. Invítase a los municipios y comunas de esta
Provincia a adherir a las previsiones de la presente ley.
ARTÍCULO 17.- Modifícase la Denominación del Capítulo I, del Título III del Libro II de la Ley N°
10326, Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Título III De la Protección de los Bienes.
Capítulo I “De la Defensa de los bienes públicos y privados y de la
prestación de servicios públicos”.
ARTÍCULO 18.- Incorpórase como artículo 68 bis al Capítulo I, del Título III del Libro II de la
Ley N° 10.326 Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba el siguiente:
“ARTÍCULO 68 BIS.- Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de
hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres días, los que sin incurrir en delitos contra la
propiedad, interrumpan, obstaculicen, alteren, afecten o suspendan la prestación de servicios públicos o
servicios considerados esenciales.
Igual sanción se aplicará a quienes debidamente requeridos para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 10° de la Ley N° …………. no las cumplimentaran.
Previo a la aplicación de la sanción se intimará al involucrado para que efectúe el descargo
pertinente.”
ARTÍCULO 19.- El Ministerio de Trabajo de la Provincia, o la autoridad que la sustituya en el
futuro es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 20.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.

-12CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 84 del Orden del
Día, proyecto 21679/L/17.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: tal como se acordó en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si el legislador Passerini, presidente de la Comisión de Salud me entregaba la
respuesta antes del debate, el proyecto era bajado; y el legislador Passerini me entregó,
conforme a lo que se había comprometido, la respuesta.
Sr. Presidente (González).- ¿Queda en comisión o está proponiendo el archivo
legislador?
Sr. García Elorrio.- Solicito archivarlo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración el archivo del proyecto 21679.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría, se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
COMUNICACIONES OFICIALES
22241/N/17
Nota de la Unidad de Trabajo Mesa Provincia – Municipios: Remitiendo copia del acta
correspondiente al tratamiento especial sobre la situación ocasionada por el paro de choferes de UTA
Córdoba. (Incorporado al Expte. 22216/E/17).
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XLI
22221/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Nicolás, Gazzoni y
Ferrando, por el que declara preocupación ante las irregularidades ocurridas en el marco del proceso de
revocatoria popular iniciado contra el Sr. Intendente de Villa Tulumba, y solicitando a los Poderes
Ejecutivo y Judicial de la Provincia garanticen el proceso electoral convocado para el día 25 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLII
22222/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Córdoba Podemos, de la
Unión Cívica Radical, del Frente Cívico, del PRO-Propuesta Republicana y del Frente de Izquierda y los
Trabajadores, por el cual expresa preocupación por la situación del Sr. Carlos Soriano, quien lleva 16 días
de huelga de hambre denunciando a la APROSS, e insta a las autoridades a dar respuestas y preservar la
salud y la vida del mismo.
A la Comisión de Salud Humana
XLIII
22223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, exhortando a los Diputados e
instruyendo a los Senadores Nacionales por Córdoba a presentar proyectos de Ley modificatorios del
artículo 24 de la Ley Nacional Nº 25.877, incorporando al servicio público de pasajeros como servicio
público esencial; solicitando al Poder Ejecutivo Nacional actúe en el mismo sentido y asegure al
transporte con servicios mínimos indispensables.
XLIV
22228/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Sampacho, a celebrarse el 20 de junio en honor a la Virgen de la Consolata.
XLV
22229/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 124º aniversario de la
ciudad de General Cabrera, departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 30 de junio.
XLVI
22230/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 3º Festival
Gastronómico “Sabores del Maní”, a desarrollarse los días 24 y 25 de junio en la ciudad de General
Cabrera, departamento Juárez Celman.
XLVII
22232/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a la familia Resumi de la
ciudad de Morteros, departamento San Justo, por la construcción de una casa sustentable hecha con
materiales reciclables y bajo la técnica Earthship.
XLVIII
22233/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito por el
dictado del Primer Taller de Formación y Actualización para Pilotos Biplaza y Aspirantes, desarrollado del
6 al 9 de junio en la localidad de La Cumbre, departamento Punilla.
XLIX
22234/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo al nuevo aniversario del
fallecimiento del General Martín de Güemes el día 17 de junio.
L
22235/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por la
celebración el 13 y 15 de junio del Día del Escritor y del Día del Libro, respectivamente.
LI
22236/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, declarando de Interés Legislativo
el 6º Congreso Nacional de Actualización en Propiedad Horizontal e Inmobiliario 2017, a desarrollarse los
días 24 y 25 de agosto en la ciudad de Córdoba.
LII
22237/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, declarando de Interés Legislativo los
1500 programas del Noticiero Teletodo Noticias, de la localidad de Canals, a celebrarse el día 15 de junio.
LIII
22238/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito por el 49º
aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Morrison, celebrado el día 10 de junio.
LIV
22243/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Palloni y Julián López, expresando
beneplácito por el 10ºº aniversario de la escuela Pedro Bonifacio Palacios de la localidad de Rosales,
departamento Roque Sáenz Peña.
LV
22245/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, repudiando la baja de pensiones no
contributivas por parte del Gobierno Nacional y por las declaraciones del Presidente de la Comisión
Nacional de Pensiones Asistenciales.
LVI
22246/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Trigo, Quinteros, Cuassolo y Pihen,
declarando de Interés Legislativo al Primer Festival Provincial del Padre y los Trabajadores, a
desarrollarse el día 17 de junio en la localidad de Villa del Rosario.
LVII
22247/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Bedano, Brarda, Buttarelli,
Calvo, Campana, Caserio, Ceballos, Cuassolo, Cuello, Cuenca, Gustavo Eslava, María Eslava, Farina,
Gigena, González, Iturria, Kyshakevych, Labat, Isaac López, Julián López, Majul, Manzanares, Mercado,
Miranda, Oviedo, Papa, Passerini, Pratto, Presas, Roldán, Romero, Saieg, Salvi, Scarlatto, Trigo y Viola,
instruyendo a los Senadores y exhortando a los Diputados Nacionales por Córdoba para que impulsen la
aprobación legislativa de los diversos proyectos de ley que declaran a los servicios públicos de transporte
urbano de pasajeros como servicio esencial.
LVIII
22248/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al “17º Encuentro
Interprovincial de Arte y Cultura - Las Perdices 2017”, a desarrollarse el día 17 de junio en la localidad de
Las Perdices, departamento Tercero Arriba.
LIX
22249/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica Radical,
del Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, instruyendo a los Senadores e instando a los
Diputados Nacionales por Córdoba, para que impulsen la aprobación legislativa de los diversos proyectos
de ley que declaran a los servicios públicos de transporte urbano de pasajeros como servicio esencial.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-14A) REFORMA UNIVERSITARIA. 99º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y HOMENAJE.
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B) LIBRO “LA NUEVA MEDICINA”, INTERACCIÓN ENTORNO-MENTE-CUERPOSALUD-ENFERMEDAD, DEL DR. HUGO ABEL BERTUCCI. EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) MONSEÑOR SANTIAGO OLIVERA, A CARGO DEL OBISPADO DE LA DIÓCESIS
DE CRUZ DEL EJE. TRAYECTORIA. BENEPLÁCITO.
D)
PROYECTO
REGIONAL
DE
PREVENCIÓN
DE
LOS
“CONSUMOS
PROBLEMÁTICOS”, EN LA COMUNA DE CHUCUL, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TEGUA. TAREAS DE
RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) EXPO-CARRERAS ONCATIVO 2017, EN ONCATIVO, DPTO. RÍO SEGUNDO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 2° FIESTA DEL MATAMBRE, EN LAS JUNTURAS, DPTO. RÍO SEGUNDO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) LOCALIDAD DE MATORRALES, DPTO. RÍO SEGUNDO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LOCALIDAD DE SANTIAGO TEMPLE, DPTO. RÍO SEGUNDO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) JARDÍN DE INFANTES GOBERNADOR JOSÉ FRANCISCO JAVIER DÍAZ, DE
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) ESTUDIO DE DANZAS “ABRIENDO SURCOS”, DE RÍO CUARTO.
PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES INTERNACIONALES EN CHIPRE Y TURQUÍA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
L) POZO DE VARGAS, PROVINCIA DE TUCUMÁN. IDENTIFICACIÓN DE 19
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. BENEPLÁCITO.
M) IPEM N° 116 “MANUEL BELGRANO”, DE DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES, DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
78° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
O) INSTITUTO MANUEL BELGRANO, DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA.
64° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) INSTITUTO JOSÉ MANUEL ESTRADA, DE ALMAFUERTE, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 70° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE. ADHESIÓN.
R) DÍA MUNDIAL DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO A LA
VEJEZ. ADHESIÓN.
S) DÍA DE LA RESISTENCIA PERONISTA. ADHESIÓN.
T) GENERAL JORGE EDGAR LEAL, JEFE DE LA PRIMERA EXPEDICIÓN
ARGENTINA EN LLEGAR AL POLO SUR. FALLECIMIENTO. PESAR.
U) 3° CAMPEONATO SUDAMERICANO DE KARATE INTERESTILOS, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) JORNADAS PROVINCIALES DEL ADULTO MAYOR, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) HOSPITAL ALTA GRACIA DR. ARTURO U. ILLIA. GIMNASIO TERAPÉUTICOMEDICINA DEL DEPORTE. CREACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN. QUITA DEL
BENEFICIO PREVISIONAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PREOCUPACIÓN.
Y) SENSEI EDUARDO NOVAK, ENTRENADOR DE LOS MÁXIMOS EXPONENTES
DE KARATE. DESEMPEÑO. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
Z) LIBRO “LA ARGENTINA QUE NO SE MIRA”, DE MIGUEL PEIRETTI Y
SANTIAGO BARRA. INTERÉS LEGISLATIVO.
A1)
LEY
NACIONAL
Nº
25.877,
ARTÍCULO
24,
MODIFICACIÓN
(INCORPORACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS COMO SERVICIO
PÚBLICO ESENCIAL). EXHORTACIÓN A DIPUTADOS Y SENADORES NACIONALES
POR CÓRDOBA. SOLICITUD AL PODER EJECUTIVO NACIONAL PARA QUE ACTÚE EN
EL MISMO SENTIDO.
B1) LOCALIDAD DE SAMPACHO. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C1) CIUDAD DE GENERAL CABRERA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 124º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) 3º FESTIVAL GASTRONÓMICO “SABORES DEL MANÍ”,
EN GENERAL
CABRERA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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E1) FAMILIA RESUMI, DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. CONSTRUCCIÓN DE
CASA SUSTENTABLE HECHA CON MATERIALES RECICLABLES Y BAJO LA TÉCNICA
EARTHSHIP. BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
F1) PRIMER TALLER DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA PILOTOS
BIPLAZA Y ASPIRANTES, EN LA CUMBRE, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G1) GENERAL MARTÍN DE GÜEMES. FALLECIMIENTO. NUEVO ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
H1) DÍA DEL ESCRITOR Y DÍA DEL LIBRO. BENEPLÁCITO.
I1) 6º CONGRESO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN PROPIEDAD
HORIZONTAL E INMOBILIARIO 2017, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
J1) NOTICIERO TELETODO NOTICIAS, DE CANALS. 1500 PROGRAMAS.
INTERÉS LEGISLATIVO.
K1) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MORRISON. 49°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) ESCUELA PEDRO BONIFACIO PALACIOS, DE ROSALES, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CENTÉSIMO ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
M1) PRIMER FESTIVAL PROVINCIAL DEL PADRE Y LOS TRABAJADORES, EN
VILLA DEL ROSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
N1) 17º ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE ARTE Y CULTURA LAS PERDICES
2017, EN LAS PERDICES, DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
se da tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el
temario concertado que obra en cada banca, con la redacción acordada en Labor
Parlamentaria, cuyos números son: 22147, 22181, 22184, 22185, 22186, 22190, 22191,
22192, 22193, 22194, 22196, 22197, 22199, 22200, 22201, 22203, 22204, 22205, 22207,
22209, 22210, 22211, 22212; 22214 y 22245/L/17 (compatibilizados); 22219, 22220;
22223, 22247 y 22249/L/17 (compatibilizados – Resolución); 22228, 22229, 22230, 22232,
22233, 22234, 22235, 22236, 22237, 22238, 22243, 22246 y 22248/L/17.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: disculpe, porque no sé si ya se trató esto.
Quiero dejar sentado mi voto negativo a la solicitud de prórroga de licencia de los
legisladores Fortuna y Bee Sellares, en tanto vengo sosteniendo históricamente esta posición
en relación a que una vez que pasaron los seis meses reglamentarios no estoy de acuerdo
con que se sigan tomando licencia de la representación popular.
Nada más.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora.
Simplemente, para informar que el tema fue tratado al inicio de la sesión. De todas
maneras, queda determinada y certificada su posición.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que quede constancia del voto negativo del
interbloque Cambiemos a los proyectos 22214 y 22245.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22147/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje a la conmemoración del 99º aniversario de la Reforma Universitaria del
año 1918 que dio origen a la democratización de los claustros universitarios, extendiéndose desde
Córdoba, a las demás Universidades de nuestro País y de América Latina.
Leg. Ana Ferrando.
FUNDAMENTOS
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La Reforma Universitaria del año 1918 o Reforma Universitaria Argentina, que tiene su origen en
la Universidad Nacional de Córdoba con repercusión en las distintas Universidades de todo el Continente,
la rebelión estudiantil de aquel 15 de junio de 1918 y su “manifiesto” fueron el punto de partida de la
renovación de los claustros universitarios sumidos en estructuras arcaicas de épocas coloniales.El movimiento universitario reformista se constituía en el Centro fundamental de la Cultura
Argentina de aquellos tiempos, este movimiento tenía características de búsqueda de cambios, pero no
solo de cambios pedagógicos sino también sociales.
Los contenidos académicos a seguir debían terminar con la antigua enseñanza escolástica y
responder a necesidades científicas, técnicas, profesionales, y la democratización de su gobierno con la
participación estudiantil.La autonomía, el gobierno democrático, la libertad de concurrir a las clases, no
agotaban el pensamiento renovador, sino también se dilucidaba la necesidad de desterrar para siempre
las viejas estructuras oligárquicas, anacrónicas y medievales de la vieja Universidad, la que tuvo efecto
en toda la sociedad, desde la Casa de Trejo, de nuestra Córdoba, estallaron los acordes de Reforma, esto
se difundió no solamente en las Universidades de nuestro País sino también en todas las Universidades
del Continente, generando “un espíritu nuevo” según el Presidente Hipólito Irigoyen siendo el punto de
partida de toda una nueva generación de jóvenes que levantaron las banderas de un orden cultural
nuevo que fuera capaz de luchar contra las dictaduras y el imperialismo. El movimiento reformista
estudiantil tuvo su inmediato apoyo político a través del Presidente Irigoyen, materializándose en
primer lugar con el envío de los normalizadores José Nicolás Matienzo y de Telémaco Susini, luego envió
al Congreso Nacional ,para su tratamiento un Proyecto de Ley Orgánica de Instrucción Pública que
modificaban los Estatutos de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba y La Plata a la vez que creaba
la Universidad del Litoral y nacionalizaba la Universidad de Tucumán.
La trascendencia del estallido estudiantil en Córdoba fue de una magnitud tal que generó por
primera vez la solidaridad del movimiento obrero cordobés y la influencia de aquel sellaron a fuego una
experiencia que dejaría de manera indeleble su sello a través de la historias de las luchas sociales en
Córdoba.
Hace 99 años de aquella gesta Histórica y se hace imprescindible recordar y homenajear a
Deodoro Roca, Saúl Taborda, Gabriel del Marzo, Julio V. González, Carlos Sánchez Viamonte, Adolfo Korn
Villafañe, Carlos Cossio, y a los cientos de estudiantes que produjeron aquella revolución en las aulas
cuyos efectos fueron la de una gran reforma que no solo tuvo efecto en las aulas de las Universidades,
sino también en nuestra cultura, en toda la sociedad, para nosotros constituye un verdadero orgullo, que
Córdoba haya sido cuna de este movimiento académico –social reformista de trascendencia
Internacional.
Por las razones expuestas y las que expondré en oportunidad del tratamiento, solicito a mis pares
prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Ana Ferrando.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la conmemoración del 99º aniversario de la Reforma
Universitaria del año 1918 que dio origen a la democratización de los claustros universitarios,
extendiéndose desde Córdoba a las demás universidades de nuestro país y de América Latina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22181/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición del libro “La Nueva Medicina” Interacción entorno-mentecuerpo-salud-enfermedad, del reconocido médico anestesiólogo y clínico radicado en la localidad de Cruz
Alta, Dr. Hugo Abel Bertucci, publicado por Ediciones del Boulevard.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El libro “La Nueva Medicina” es la octava publicación del Dr. Hugo Abel Bertucci, reconocido
médico anestesiólogo y clínico radicado en la ciudad cordobesa de Cruz Alta. Se trata de una reedición
actualizada y ampliada de su libro “Por qué somos lo que somos”, editado por Ediciones del Boulevard en
el año 2005.
El Sr. Hugo Abel Bertucci nació en Esquina, se recibió de maestro en Paso de los Libres (ambos de
la Provincia de Corrientes), y de médico clínico y anestesiólogo en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe). Posteriormente, se radicó en Cruz Alta, donde sigue
estudiando y ejerciendo su profesión hasta la actualidad.
Lector empedernido y aprendiz de escritor – como se autodenomina –, escribió hasta el presente
ocho libros sobre temas diversos: política, historia, ensayos, cuentos, medicina. Publicó además trabajos
de su especialidad y otras disciplinas en distintos medios nacionales: Congreso Argentino de
Anestesiología, Revista Argentina de Anestesiología, Revista del Consejo de Médicos de Córdoba
(ETHICA), Revista de la Sociedad Cordobesa de Anestesiología (ALGOS), Revista Orientación Médica de
Buenos Aires, y Revista de la Sociedad Latino – Americana de Médicos Escritores, entre otros.
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El libro que por este proyecto se busca destacar, se trata de una publicación escrita en lenguaje
sencillo, tras la finalidad de que resulte comprensible para toda clase de lectores. Sus ideas y propuestas
básicas significan un reto, un desafío mayúsculo, un cambio paradigmático y en buena medida polémico,
respecto a la manera de comprender y ejercer la medicina, a partir de una visión integral del ser humano
y su entorno, su circunstancia, basada en los principios básicos de la Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinología
(PNIE), el Síndrome General de Adaptación y la Biología del Comportamiento, así como en el rol
integrador fundamental que cumple nuestro cerebro, en esa interacción cibernética tridimensional que
ocurre entre el medio ambiente socio-cultural y material, la mente y el cuerpo físico, lo que termina
conformando nuestra historia personal única e irrepetible.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición del libro “La Nueva Medicina” Interacción entorno-mentecuerpo-salud-enfermedad, de autoría del reconocido médico anestesiólogo y clínico radicado en la
localidad de Cruz Alta, Dr. Hugo Abel Bertucci, publicado por Ediciones del Boulevard.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-22184/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la trayectoria del monseñor Santiago Olivera, a cargo del Obispado de la
Diócesis de Cruz del Eje, durante el período 2009-2017.
Leg. Eugenio Díaz, Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Monseñor Santiago Olivera nació en Buenos Aires el 7 de enero de 1959. Realizó sus estudios
secundarios en el Instituto San José de los Hermanos Maristas de Morón. A los veintiún años ingresó al
Seminario Mayor San José de la Diócesis de Morón. Fue ordenado sacerdote el 18 de septiembre de 1984
en la Catedral de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje por el entonces Obispo de Morón Monseñor
Justo Oscar Laguna. En 1986 obtuvo el título de Bachiller en Teología en la Pontificia Universidad Católica
Argentina.
Durante su Ministerio Sacerdotal en la Diócesis de Morón fue Párroco de la Parroquia María Madre
de Dios (1985 – 1996), Director Espiritual del Seminario (1986 – 2004), Delegado Episcopal para la
Liturgia (1986 – 1989), miembro del Consejo Presbiteral (1989 – 2008), Director del Instituto de
Formación de Diáconos Permanentes (1991) y Secretario Canciller del Obispado (1988). En el año 1994
Monseñor Laguna lo nombró Vicario General de la Diócesis, este servicio se une estrechamente al Obispo
ya que es el principal colaborador en el servicio pastoral. En todos sus años de sacerdocio fue un cercano
colaborador de su obispo, quien lo consideró siempre un hijo muy querido.
El 24 de junio de 2008 el Papa Benedicto XVI lo eligió Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje. Esta
Diócesis había sido erigida el 12 de agosto de 1963 por el Beato Papa Pablo VI, ubicada al oeste cordobés
marcada profundamente por la presencia del Cura Brochero.
Monseñor Santiago fue ordenado Obispo el 18 de agosto de 2008 en la Catedral de la Inmaculada
Concepción del Buen Viaje de Morón por Monseñor Justo Oscar Laguna, que ya en ese entonces era
Obispo emérito. En la celebración participaron, además de numerosos sacerdotes y laicos, veintiocho
Obispos de todo el país, entre los cuales se encontraba el entonces Cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa
Francisco.
El 7 de septiembre de 2008 tomó posesión de la cátedra de Cruz del Eje y comenzó su Ministerio
Pastoral como tercer Obispo diocesano. Desde el primer momento se dispuso a continuar y acelerar la
causa de canonización del Padre Brochero, supo ver en este sacerdote santo un amigo e intercesor para
su Ministerio Episcopal y un don preciado para toda la diócesis.
Destacamos que el Monseñor vivió su ministerio como padre y pastor día a día, recorriendo la
extensa diócesis de un extremo al otro. Creó dos parroquias, ordenó veinte diáconos y dieciséis
presbíteros.
En fin, durante sus ochos años y medio como Obispo de Cruz del Eje fue un padre y un pastor
cercano y alegre. Acompañó con solicitud paternal a sus sacerdotes, a los seminaristas y a la vida
consagrada.
El 28 de marzo de este año Su Santidad, el Papa Francisco, lo nombró Obispo Castrense de la
República Argentina. Monseñor Santiago asumirá el próximo 30 de junio en la Catedral Nuestra Señora
de la Stella Maris. Ha aceptado con obediencia y entusiasmo esta nueva misión que la Iglesia le
encomienda, confiado en que Dios nunca lo dejará solo, ya que a Él le consagró su vida.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Eugenio Díaz, Leg. Daniel Passerini.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la trayectoria pastoral y humanitaria de Monseñor Santiago
Olivera, quién estuvo a cargo del Obispado de la Diócesis de Cruz del Eje durante el período 2008-2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22185/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por proyecto regional de prevención de los “Consumos Problemáticos”,
talleres que abordan temas como adicciones de sustancias, uso de tecnología de manera responsable,
relaciones tóxicas, entre otros, iniciado por la Comuna de Chucul, del Departamento de Río Cuarto.
Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
El Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones contempla la conformación de la
Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) en todo el territorio provincial, el cual es un sistema
único, integral, preventivo/asistencial y público para el abordaje de las adicciones.
En el marco de la RAAC se desarrollan actividades de prevención, derivación y los primeros pasos
de asistencia, entre las cuales se encuentran:
- Capacitación y supervisión a los equipos técnicos de los municipios.
- Talleres y charlas de Fortalecimiento emocional para jóvenes, tanto del interior como de la
capital de la Provincia.
- Programa de Fortalecimiento Familiar para adultos responsables de crianza.
- Acciones de derivación en caso de que sea necesario una atención más compleja.
En el mismo sentido de la Política Provincial, la Comuna de Chucul, del Departamento Río Cuarto,
con un equipo de profesionales recorrerá 20 localidades. Dictando talleres sobre adicciones, uso
responsable de tecnología, relaciones tóxicas, entre otros temas.
Bajo esta denominación se abordan desde temas relacionados con las adicciones de sustancias, la
prevención sobre el uso de la tecnología de manera responsable y los riesgos de estas nuevas
herramientas hasta las relaciones tóxicas o peligrosas entre personas, entre otros aspectos.
El proyecto presentado ante la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, obtuvo el aval y financiamiento para que la propuesta se desarrolle en unas 20 localidades de la
zona y que a la fecha ya han participado más de 1500 jóvenes de la Región.
Un equipo interdisciplinario está a cargo de dictar los talleres semanales. Esta es la primera etapa
de un plan de trabajo más amplio que apunta además al seguimiento y acompañamiento en su desarrollo
posterior.
Sobre el desarrollo de este proyecto preventivo, uno de los capacitadores expresó: “Cuando
hablamos de consumo problemático en realidad no sólo se apunta a sustancias legales o ilegales, sino
también a la prevención en el uso de la tecnología de manera responsable. Hablamos de las nuevas
tecnologías y los riesgos que se corren. Hablamos del consumo problemático de los alimentos, de las
relaciones tóxicas o peligrosas entre personas. Es decir, un abordaje integral de una problemática que
está presente entre los jóvenes”.
A casi dos meses de su inicio el equipo de profesionales ya visitó Alpa Corral, Chucul, Washington,
colegios de Río Cuarto y Adelia María. Y esta semana llegará a Berrotarán y Almafuerte. Se trabaja con
estudiantes de nivel secundario, pero además y si así lo solicitan, también se hacen actividades con
padres, pudiendo aquí también sumarse representantes de distintas instituciones.
En palabras de uno de los capacitadores se destacó que “por suerte los chicos tienen conocimiento
de cómo prevenir y cuidarse”. No obstante hay temas sobre los cuales tienen mala información, en
particular sobre el uso de nuevas tecnologías y el riesgo al que se exponen.
“También hay confusión entre uso y abuso cuando hablamos del consumo de sustancias, y sobre
la dependencia. Es decir, algunos límites no están claros”.
Los talleres tienen una duración de dos horas y una vez a la semana se hacen recorridos por la
región.
El proyecto consta de tres partes: las charlas como primera instancia, una segunda etapa que es
la de generar las políticas de prevención, y como tercer punto el control y seguimiento.
Esta propuesta que, va en la dirección en el Plan Provincial de Prevención y Asistencia de
Adicciones, que establece una asistencia racional y ordenada en gestión conjunta con los gobiernos
locales y otras organizaciones de la comunidad.
Por todo lo expuesto solicito a los señores Legisladores la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Marcos Farina.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha del Proyecto Regional de Prevención de
Consumos Problemáticos, desarrollado por la Comuna de Chucul, Departamento Río Cuarto, siendo
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talleres que abordan temas como adicciones de sustancias, uso de tecnología de manera responsable y
relaciones tóxicas, entre otros.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22186/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las tareas de restauración y recuperación de la Capilla de Nuestra
Señora del Rosario de Tegua, templo declarado Monumento Histórico Nacional, enclavado en el
Departamento Río Cuarto.
Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
La capilla Tegua, con sus más de 300 siglos de vida, es un monumento histórico nacional que
sobrevivió al abandono en el que por décadas estuvo sumido.
La larga lucha de los municipios de Elena y Alcira hicieron posible que el lugar pudiera
preservarse. Durante los años de abandono y sin protección alguna, la capilla fue flanco de ataques
vandálicos que la despojaron de importantes elementos, entre los que se mencionan dos de las
campanas centrales, mientras que una tercera pudo ser recuperada y resguardada.
De las figuras religiosas, algunas se pudieron preservar al retirarlas del lugar años atrás. Una vez
que el espacio sea recuperado se procederá a la ubicación de las imágenes. A pesar de los daños
sufridos, el edificio aún guarda rasgos de su diseño original.
La Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Tegua, que fue construida en 1696 y representa uno
de los templos más antiguos de nuestra provincia. Ubicada a unos 20 kilómetros al sudeste de Elena,
durante la época del Virreynato y de la Independencia fue una posta en el camino que permitía
comunicar nuestra provincia con San Luis y Mendoza.
Los intendentes de Elena y Alcira Gigena y el Obispo de la Diócesis de Río Cuarto impulsaron la
conformación de una comisión que se encargó de reclamar por obras para su restauración y
preservación. También proyectan el establecimiento de una reserva ecológica en las inmediaciones de la
capilla.
Receptado estos reclamos la provincia de Córdoba a puesto en marcha el proceso licitatorio que
permitirá la restauración de este Monumento Histórico y la incorporación del mismos en los paquetes
turísticos de la Agencia Córdoba Turismo.
El proyecto Tegua constituye una acción concreta de visualización del edificio histórico y sus
alrededores, en el que se trabaja para su puesta en valor y el audiovisual “Tegua” sirve de herramienta
de promoción y difusión del patrimonio histórico de la provincia, el atractivo turístico, religioso y cultural
de esta región.
El gobierno de la Provincia prevé invertir más de cuatro millones en la restauración de la Capilla.
El proyecto de intervención contempla la reconstrucción de la estructura y cableadas de la nave, la
reparación de la entrada a la iglesia, arreglo de pisos, campanario, carpintería, cubierta de los techos de
la sacristía, implementación de revoque y pintura tanto en el interior como en el exterior, trabajos de
herrería, arcos y mampostería, escaleras y retablo, sanitarios, vereda perimetral y techos externos de la
nave principal con tejas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores Legisladores el acompañamiento en el presente
proyecto.
Leg. Marcos Farina.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de trabajos de restauración y recuperación de la
Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Tegua, templo declarado Monumento Histórico Nacional,
enclavado en el Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22190/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo – Carreras Oncativo 2017” evento a
realizarse el días 29 de junio, en la localidad de Oncativo, Departamento Río Segundo.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de seguir apoyando a los jóvenes desde la Legislatura de la Provincia de Córdoba,
con la Municipalidad de Oncativo, se va a llevar a cabo el día 29 de junio, de 9 a 17 hs. en la localidad de
Oncativo “la Expo – Carreras 2017”, lugar al cual van a acudir mas de 1000 alumnos de las distintas
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instituciones educativas del Departamento Río Segundo, en donde se les va a brindar charlas
vocacionales. También contará con stands de las diferentes Universidades que se encuentran en nuestra
Provincia. Éste es un evento destinado a los jóvenes, que están por culminar sus estudios secundarios, y
de esta manera se les brindará una herramienta informativa para que ellos puedan elegir que carrera
seguir estudiando y en que universidad, dado que Córdoba cuenta con una amplia cantidad de opciones
para nuestros futuros profesionales.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo - Carreras Oncativo 2017”, a
desarrollarse el 29 de junio en la mencionada ciudad del Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22191/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2º Fiesta del Matambre” a realizarse el día
sábado 1 de julio de 2017 en el Club Atlético 25 de Mayo de la localidad de Las Junturas, Departamento
Río Segundo, Provincia de Córdoba.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
La comisión directiva de Club Atlético 25 de Mayo de la localidad de Las Junturas decidió llevar a
cabo una fiesta en la institución, en reconocimiento a una comida típica, y la cual es motivo de reuniones
familiares y de amigos, y de esta forma darle valor a nuestro ser Argentino.
Dicha fiesta se realiza el primer fin de semana de julio de cada año ya que también es el mes
aniversario del club, en ella se presenta el matambre en varias formas de preparación y se busca darle
continuidad año tras año, y con el transcurso de los mismos llevar esta fiesta a provincial y nacional.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Fiesta del Matambre”, evento a desarrollarse
el día 1 de julio de 2017 en el Club Atlético 25 de Mayo de la localidad de Las Junturas, Departamento
Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22192/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales de Matorrales” evento a
realizarse el días 13 de junio, en la localidad de Matorrales, Departamento Río Segundo.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Matorrales es una localidad cordobesa situada en la Pedanía Matorrales del Departamento Río
Segundo, Córdoba, Argentina
Está compuesta por 1247 habitantes, y se encuentra situada a 98 Km. de la ciudad de Córdoba,
sobre la Ruta Provincial Nº 10.
Su principal actividad económica es la agricultura, y la ganadería y en menor medida la industria.
Las Fiestas Patronales se celebran anualmente el 13 de junio en honor a San Antonio de Padua, el
cual fue un sacerdote de la orden Franciscana, fue el segundo santo más rápidamente canonizado por la
iglesia católica el 16 de enero de 1946. El Papa Pío XII lo proclamo Doctor de la Iglesia.
Es el Patrono de Lisboa (Portugal) y de Padua (Italia) donde permanecen sus restos. Es reconocido
como el santo de los matrimonios, los que buscan parejas, y los novios.
Nació en 1191 en Lisboa, Portugal y falleció el 13 de junio de 1231 a los 35 años en Padua, Italia.
Su principal Santuario se encuentra en la Basílica de San Antonio De Padua, Italia.
Leg. Romina Cuassolo.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Matorrales,
Departamento Río Segundo, cuyo acto celebratorio central se desarrolló el 13 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22193/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiestas Patronales de Santiago Temple” evento
a realizarse el días 13 de junio, en la localidad de Santiago Temple, Departamento Río Segundo.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Santiago Temple es una localidad situada en la pedanía Oratorio de Peralta, del Departamento Río
Segundo, Córdoba, Argentina. A pesar de no poseer Carta Fundacional se fija el año 1888 como su año
de fundación.
Está compuesta por 1.343 mujeres y 1.311 hombres, con un total de 2.654 habitantes. Se
encuentra situada a 80 Km. de la ciudad de Córdoba, sobre la Ruta Nacional Nº 19 (Argentina). La
localidad se compone de 900 viviendas.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y en menor medida la industria.
Las Fiestas Patronales se celebran anualmente el 13 de junio, el santo patrono es San Antonio de
Padua, el cual fue un sacerdote de la orden Franciscana, fue el segundo santo más rápidamente
canonizado por la iglesia católica el 16 de enero de 1946. El Papa Pío XII lo proclamo Doctor de la Iglesia.
Es el Patrono de Lisboa (Portugal) y de Padua (Italia) donde permanecen sus restos. Es reconocido
como el santo de los matrimonios, los que buscan parejas, y los novios.
Nació en 1191 en Lisboa, Portugal y falleció el 13 de junio de 1231 a los 35 años en Padua, Italia.
Su principal Santuario se encuentra en la Basílica de San Antonio De Padua, Italia
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Santiago
Temple, Departamento Río Segundo, cuyo acto celebratorio central se desarrolló el 13 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22194/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “50º aniversario del ´Jardín de Infantes
Gobernador José Francisco Javier Díaz´ de la localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba”, y su
homenaje y agradecimiento a los visionarios promotores de ayer y a los hacedores de hoy, que siguen
apostando a la educación como sustento de una mejor calidad de vida.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes Gobernador José Francisco Javier Díaz fue fundado el 02 de Abril de 1967
por lo cual, el corriente año se encontrarán celebrando su ¡50° Aniversario!.
El proyecto de su fundación surge en atención a la necesidad de la comunidad educativa “Ex
Nacional No 275”, quienes deseaban contar entre sus aulas, con una Sala de Jardín de Infantes.
Luego de realizar los pedidos correspondientes ante las autoridades del Ministerio de Educación,
se puso en funcionamiento el Jardín, en un aula cedida por Escuela “Ex Nacional No 275”, la cual
funcionaba en un viejo edificio arrendado para tal fin, en la calle Uruguay de la ciudad de Hernando.
La primera maestra fue la Profesora Mirta R. Jaureguiberry, quien contó con una matrícula de 23
alumnos de jardín de Infantes.
En el mes de Julio 1978 se produce la descentralización de las escuelas nacionales a las
provincias, momento en que se renombra al centro educativo como “Escuela Gobernador José Francisco
Javier Díaz”, en honor al primer ejecutivo provincial de Córdoba.
En el año 1983, se inauguraba el nuevo edificio, en el que actualmente funciona la Institución. De
esta manera el Jardín de Infantes cuenta con edificio propio, funcionando independientemente, pero,
integrado al de la escuela primaria. Éste, fue un hecho clave, que transformó para siempre a toda la
comunidad educativa.

2489

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 14-VI-2017
Su posición, a la puerta de tres barrios de la ciudad, hizo que la matrícula se expandiera
considerablemente. Desde entonces y hasta la fecha, ésta unidad educativa presta sus servicios en doble
turno (única en Hernando) en Nivel Inicial y Primario.
Este hecho cumbre, trajo la necesidad de tres creaciones de partidas para el Jardín de Infantes y
el año 1985 la creación del cargo Directora de Jardín de Infantes, pone en la gestión educativa de Nivel
Inicial a la Prof. Rosa Ana Bévolo de Ramonda.
En el año 1988 el gobierno provincial abría las Salas de Cuatro Años. Fue entonces cuando se
reconvierte una sala de Cinco, en sala de Cuatro Años y se otorga una nueva partida para Sala de Cuatro
Años, turno Tarde. Suma a estos hechos, el nombramiento de un Auxiliar de Servicios, cubriendo de ésta
manera, a las necesidades del Jardín de Infantes.
En Mayo de 1994, puesta en marcha la transformación Educativa – Ley Federal de Educación – se
abren salas de Jardín de Infantes en Zonas Rurales, como salas Anexas de Centros Educativos urbanos
de Nivel Inicial. Se crea así, el “Jardín de Infantes Gobernador José Francisco Javier Díaz Anexo 1” en la
Comuna de Las Isletillas a 22 kms. de Hernando, funcionando en un aula de la Escuela Primaria Rural
“Gabriela Mistral”.
En de Marzo del corriente año, la institución fue seleccionada como beneficiaria del Programa
Provincial “Aurora”, el cual prevé la construcción de aulas para poder cumplir los objetivos de tener la
jornada extendida y la sala de tres años en todas las escuelas públicas. En razón de esto, el Gobierno de
la Provincia entregó al Intendente de la Localidad, los fondos correspondientes para la construcción de un
aula para Sala de Tres Años.
La historia recorrida por éste centro educativo de Nivel Inicial en cincuenta años, muestra el
crecimiento, reconocimiento y apoyo de los hernandenses. Aquel pequeño grupo del año 1967, se
transformó, en el Jardín de Infantes de gestión pública más grande de la ciudad, con una población de
110 niños y una Sala Anexo Rural.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran trayectoria de esta institución y su importante
labor en la ciudad, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
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 ‘Gobernador José Francisco Javier Díaz’ de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba,
reconociendo a los visionarios promotores de ayer y a los hacedores de hoy quienes siguen apostando a
la educación como sustento de una mejor calidad de vida.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22196/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la participación del Estudio de Danzas “Abriendo Surcos”, Institución de
difusión cultural de la ciudad de Río Cuarto, en los Festivales Internacionales a llevarse a cabo en Chipre
y Turquía entre el 28 de Junio y el 22 de Julio del presente año representando oficialmente a la
Argentina.
Leg. Vilma Chiappello.
FUNDAMENTOS
El Estudio de Danzas “Abriendo Surcos”, Institución de difusión cultural de la ciudad de Río
Cuarto, creada en 1975 y, cuya actividad central parte de vincular expresiones ligadas al movimiento, las
memorias y las identidades de Argentina en un contexto latinoamericano, se encuentra abocado a la
organización de un hecho de trascendencia internacional proyectando a Río Cuarto y la región sur de
Córdoba, desde su quehacer cultural, a partir de la participación en Festivales Internacionales a llevarse a
cabo en Chipre y Turquía entre el 28 de Junio y el 22 de Julio del presente año representando
oficialmente a la Argentina en:
- 22th International Iskele Municipality Folk Dance Festival
- Iskele Municipality Folk Dance Group – Iskele, Chipre. 28 Junio - 5 de Julio
- 31st International Golden Karagöz Folk Dance
- Bursa Culture Art and Tourism Foundation
- Bursa, Turquia. 6 de Julio – 12 e Julio
- 31th International Folk Dance Festival and Golden Carnation Folk Dance Competition
- Tufag, Yalova: Tourism and Folklore Research, Development and Youth and
- Sports Club Association. Yalova, Turquía. 12 de Julio – 22 de Julio.
Estos eventos que se realizan a través de CIOFF® -Consejo Internacional de Festivales Folklóricos
y Artes Tradicionales, consultor de UNESCO en relación al PCI-, promueven el acercamiento entre los
pueblos a través del conocimiento y revalorización de su patrimonio cultural más puro: el folklore,
constituyéndose a su vez en una ocasión especial para reunir a promotores, intérpretes y estudiosos a fin
de buscar medios de protección eficaz de la Cultura Tradicional procurando condiciones que favorezcan
su hálito creador, generando a su vez importantes redes de intercambio.
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Dada la envergadura de la propuesta que impulsa el Grupo Abriendo Surcos, asumiendo el
carácter de embajador cultural de la República Argentina, con el aval del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto a través de la declaratoria de “interés cultural” de la Dirección Nacional de Asuntos
Culturales –Nota DICUL 329/Q2017- y, teniendo en cuenta que en esta oportunidad la delegación está
integrada por artistas, músicos y bailarines del Sur de la Provincia de Córdoba , procedentes de las
localidades de Rio Cuarto, Achiras, Alpa Corral, y Adelia María, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Vilma Chiappello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación, representando oficialmente a la República Argentina, del
Estudio de Danzas “Abriendo Surcos” de la ciudad de Río Cuarto en los Festivales Internacionales a
desarrollarse del 28 de junio al 22 de julio de 2017 en las Repúblicas de Chipre y Turquía.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-22197/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la reciente identificación de los restos de 19 víctimas del terrorismo
de Estado, en el Pozo de Vargas, Provincia de Tucumán; destacando la tarea realizada por el Colectivo de
Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) y el Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) en la recuperación e identificación de los restos de los desaparecidos y su indispensable aporte en
materia de investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de la reciente identificación de los restos de 19 víctimas del terrorismo de Estado en el
Pozo de Vargas, Provincia de Tucumán; la Legislatura de la Provincia declara su beneplácito y destaca la
tarea desempeñada desde hace 15 años por el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de
Tucumán (CAMIT) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la recuperación e
identificación de los restos de los desaparecidos víctimas y su indispensable aporte en materia de
investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
El Pozo de Vargas, es un pequeño descampado situado a seis kilómetros del centro de la capital de
Tucumán, fosa común que quizá sea la más grande del país donde, desde el comienzo (en 1975) del
Operativo Independencia y hasta 1979 durante la última dictadura, los genocidas ocultaron los restos de
sus víctimas.
Cabe destacar, que muchos de los identificados procedían de otras provincias donde habían sido
detenidos y fueron trasladados al centro clandestino más importante que funcionó en Tucumán, el
Arsenal Miguel de Azcuénaga. Esto demuestra que los genocidas operaron bajo un plan de exterminio
sistemático.
Del Pozo de Vargas, hasta la fecha, se rescataron 37.000 fragmentos de restos óseos, más de 100
proyectiles, prendas de vestir, anillos, vendas, etc.; todo lo cual se encontró escondido entre 160
camiones de escombros, restos de ácido, cal y evidencia de uso de fuego; faltando aún trabajar sobre los
últimos 7 metros.
Entre los identificados recientemente se encuentran: Armando Archetti, Dardo Exequiel Arias, Julio
César Campopiano, René Armando Castellano, Alba Luz Consentino, Federico Aldolfo Furth, Néstor
Ubaldo Herrera, María Trinidad Iramain, Félix Daniel López, Angel Vicente Manfredi, Julio Antonio Martín,
Angel Alfonso Madina, los hermanos Ricardo Alberto Pisculichi y Rolando Jesús Pisculichi, Humberto
Rubén Ponce, Pedro Rodoletto, María Teresa Sánchez, Juan Carlos Trejo y Hugo Arnaldo Vega.
Ellos se suman a las ya identificadas 102 víctimas, entre ellas
Luis Falú, hermano del
renombrado músico Juan Falú, el vicegobernador de la provincia al momento del golpe, Dardo Molina y el
senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, por quien fue condenado Antonio Domingo Bussi.
Por otra parte, queremos destacamos una vez más la tarea que desempeña el Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF), organización científica no gubernamental y sin fines de lucro, creada en
1984 a iniciativa de las Organizaciones de Derechos Humanos, con el objetivo de buscar la verdad y la
justicia, desarrollando técnicas de antropología legal.
El EAAF no solo trata de encontrar respuestas para los familiares que buscan saber cómo
desapareció una persona, si falleció, si fue enterrada, cómo identificarla y demás interrogante; sino que
además su labor es colaborar con la justicia, para recuperar la verdad, reparar y prevenir las violaciones
a los derechos humanos.
Hoy el EAAF es reconocido mundialmente, y convocado por organismos, tribunales y particulares
para resolver casos en los que hubo violencia política, étnica o religiosa.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la reciente identificación de restos de 19 víctimas del terrorismo de Estado en
el Pozo de Vargas, Provincia de Tucumán; destacando la tarea realizada por el Colectivo de Arqueología,
Memoria e Identidad de Tucumán -CAMIT- y el Equipo Argentino de Antropología Forense -EAAF- en la
recuperación e identificación de restos de personas desaparecidas, y su indispensable aporte en materia
de investigación y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-22199/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por la conmemoración del 30º Aniversario del IPEM
N°116 “Manuel Belgrano”, de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 15 de junio del cte.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El IPEM N°116 “Manuel Belgrano” fue fundado el 15 de junio de 1987 en Dalmacio Vélez.
La institución, comenzó el desarrollo de sus actividades en el edificio del centro de camioneros de
la localidad, con el tiempo se traslado al edificio de la Escuela primaria Fray Luis Beltrán, la cual le
facilitaba las instalaciones para su funcionamiento.
En el año 2008, con el lanzamiento del plan nacional de 700 escuelas, mediante el cual se
construyó el edificio en el cual funciona en la actualidad la institución, un edificio propio, que comparte
con el Cenma de la Localidad.
En la actualidad, la institución cuenta con 150 alumnos, y dos anexos, uno en la localidad de
Punta del Agua, que cuenta con 30 alumnos, y otro en la localidad de Las Isletillas, al cual asisten 30
alumnos.
Por lo expresado, es que le solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de creación del IPEM Nº 116 “Manuel
Belgrano” de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Tercero Arriba; adhiriendo a los
festejos celebratorios a desarrollarse el día 15 de junio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22200/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la celebración del “Septuagésimo Octavo Aniversario del Club
Atlético Estudiantes de la Ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba”, a llevarse a cabo el día 20
de junio del corriente año.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Estudiantes de Hernando fue fundado en el año 1939 en el Barrio Belgrano de la
ciudad. Nace a partir del esfuerzo, el sacrificio y el compromiso social de su dirigencia con la finalidad de
fomentar valores sociales y personales que se manifiestan en la práctica de todos los deportes
saludables.
El Club cuenta con diversas disciplinas que van desde futbol en todas sus categorías, patín
artístico, bochas, karate, entre otras.
El futbol mayor tiene equipos de Primera División y División Reserva, que participan en el Torneo
Divisional "A" de la Liga Riotercerense de Futbol; el fútbol infantil reúne a más de 200 niños en sus
distintas clases y categorías, que asisten a esta actividad futbolística recreativa y de formación, y
participan en la competencia organizada por la Liga Riotercerense de Fútbol; el patín artístico reúne a
niñas que asisten a esta actividad y participan en diversas competencias a nivel provincial y nacional; por
su parte karate y las bochas son disciplinas que se comenzaron a desarrollar en el club hace poco tiempo
pero que atraen gran cantidad de niños, jóvenes y adultos.
En homenaje a sus dirigentes, simpatizantes y deportistas, y reconociendo su trascendente rol
social y deportivo en la ciudad es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 78º aniversario de fundación del Club
Atlético Estudiantes de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 20 de
junio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22201/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Sesenta y Cuatro Aniversario del Instituto
Manuel Belgrano, de la Ciudad de Tancacha”, a celebrarse el próximo 15 junio de 2017.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El Instituto Manuel Belgrano abrió sus puertas el 15 de junio de 1953, incorporada a la Jerónimo
Luis de Cabrera, de la ciudad de Córdoba, con el nombre de Escuela Superior Manuel Belgrano de
Tancacha, denominación que mantuvo hasta 1999, cuando por disposición del Ministerio de Educación,
los establecimientos de nivel medio pasaron a denominarse "institutos".
Este fue el primer colegio secundario de la localidad y nació por iniciativa de un grupo de
estudiantes con visión de futuro y ansiosos por capacitarse, quienes decidieron ser los impulsores del
proyecto.
El colegio comenzó a funcionar en el edificio de la escuela primaria José María Paz, donde lo hizo
por más de 10 años. Luego pudo acceder al edificio propio, ubicado en la calle Mendoza.
La inscripción inicial fue de más de 60 alumnos en primer año del curso de Peritos mercantiles.
Actualmente asisten al instituto 300 alumnos y el cuerpo docente está integrado por 41 personas.
El colegio funciona en dos turnos, por la mañana concurren los alumnos que cursan el Ciclo Básico
Unificado y por la tarde lo hacen los del Ciclo de Especialización.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran trayectoria de esta institución, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 64º aniversario del Instituto Manuel Belgrano
de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 junio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22203/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el “Septuagésimo Aniversario del
Instituto José Manuel Estrada” de la localidad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse
el día 23 de junio de corriente año.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El Instituto Secundario “José M. Estrada” se fundó el día 23 de junio de 1947 en la localidad de
Almafuerte, por iniciativa del prebístero Dardo Rodríguez, con el apoyo de un grupo de profesionales y
docentes de la localidad.
La institución comenzó a funcionar el 4 de abril de 1948 con el 1º y 2º años del Bachillerato
Común, como adscrito al Colegio Nacional Deán Funes de la Ciudad de Córdoba. En 1949, el Instituto se
traslada a una casona, propiedad de la familia Osella, donde seguiría funcionando hasta trasladarse a su
propio edificio.
En 1977, se inauguro el edificio Propio, donde la Institución actualmente funciona. Y en 1981 se
inauguro el Jardín de Infantes.
Años más tarde, se crea el profesorado para la Enseñanza primaria. A partir de ese momento, se
convierte en “Escuela Normal Superior José M. Estrada”, con todos los niveles del sistema educativo:
Inicial, Primario, Secundario y Superior.
En la actualidad, esta institución resulta ser un emblema de la ciudad de Almafuerte y un orgullo
de toda la región.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de creación del Instituto José Manuel
Estrada de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba; adhiriendo a los actos celebratorios a
desarrollarse el día 23 de junio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22204/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, a celebrarse el día 14
de junio de cada año. Declarado por la Organización Mundial de la Salud.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
La fecha en que se celebra esta jornada es el aniversario del nacimiento de Karl Landsteiner en
1868 y fallecido en 1943; médico e investigador austriaco cuyo gran aporte a la ciencia fue el
descubrimiento de los grupos sanguíneos; sus trabajos sobre la diferenciación e incompatibilidad de éstos
abrieron el camino al método científico de transfusiones de sangre.
Se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre como muestra de reconocimiento y
agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el mundo.
Ha sido elegido por la Asamblea Mundial de la Salud para promover el acceso universal a sangre
segura mediante la donación de sangre voluntaria y no remunerada. El día se dedica a reconocer a las
millones de personas que, al donar sangre, salvan vidas y mejoran la salud del prójimo.
Esta jornada está destinada a crear conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria de
sangre y a destacar el aporte solidario de los donantes voluntarios, gracias a los cuales se cubre la
necesidad de sangre segura que permite a muchas personas sobrevivir o vivir mejor.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Donante de Sangre”, que se
celebra cada 14 de junio en virtud de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22205/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato
a la Vejez a celebrarse el día 15 de junio de cada año. Declarado por la ONU.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
La población mundial de las personas de 60 años o más de todo el mundo han sufrido alguna
forma de abuso y maltrato. El maltrato de las personas de edad puede llevar a graves lesiones físicas y
tener consecuencias psicológicas a largo plazo. Los malos tratos a las personas se prevé que aumentarán
dado que en muchos países el envejecimiento de la población es rápido.
El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los
derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que merece la
atención de la comunidad internacional.
El maltrato y abuso físico, psicológico y social que padecen en el mundo cantidades de personas
mayores de distintas condiciones sociales, muchas veces víctimas de familiares, vecinos y entidades
públicas y privadas, representa un grave problema que, sin embargo, es tolerado desde los diversos
ámbitos de la sociedad.
La ONU proclamó este día con el objetivo de dar a conocer el problema, las múltiples formas que
presenta, la posibilidad de prevención, y crear conciencia social y política acerca de lo inaceptable de esta
situación.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Hugo Cuello.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato a la Vejez”, que se celebra cada 15 de junio en virtud de lo establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22207/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día de la Resistencia Peronista, con motivo de haberse cumplido el 61º aniversario
de la Masacre de José León Suarez.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Al haberse cumplido el 61º Aniversario del Día de la Resistencia Peronista, el pasado 9 de junio en
homenaje a las víctimas de la Masacre de José León Suarez civiles y militares fusilados clandestinamente
por haber intentado rebelarse al golpe militar de 1955 encabezado por Aramburu y Rojas que derrocó al
gobierno constitucional de Juan Domingo Perón e instauró un régimen dictatorial. Donde finalmente, el
16 de septiembre de 1955, grupos insurgentes golpistas de las tres armas lanzaron una rebelión
concertada, llamada la 'Revolución Libertadora',Perón se vio obligado renunciar y se refugió en una
cañonera paraguaya anclada en el puerto de Buenos Aires. El 20 de septiembre, el líder de los golpistas,
el general de división Eduardo Lonardi, asumió la presidencia provisional, prometiendo restablecer la
democracia. Desde el balcón de la Casa Rosada expresó en su discurso que no habría ni "vencedores ni
vencidos" y que el régimen instaurado duraría lo mínimo necesario para reorganizar el país.
Comienza entonces la Resistencia Peronista, que tuvo por finalidad terminar con la dictadura
militar y posibilitar el retorno de Perón al país. El 9 de junio de 1956, un grupo de militares y civiles al
mando de los Generales Valle y Tanco, intentó rebelarse para recobrar la democracia perdida. En pocas
horas se implantó la ley marcial, que terminó con el fusilamiento de 11 oficiales, 7 suboficiales y 9 civiles.
Entre ellos se encontraban los civiles ejecutados en José León Suárez.
Este hecho preanuncia el terrorismo de Estado que instauro el uso discrecional y arbitrario de la
violencia tal como lo describe el escritor Rodolfo Walsh en el libro “Operación Masacre”. La minoría
oligárquica usurpadora del poder, incitada por las potencias extranjeras, marcaba con sangre los
comienzos de un período de entrega económica, violencia, proscripción, golpes militares y rebeliones
populares.
En memoria de sus mártires y ratificando el compromiso con la defensa de la Democracia y la
plena vigencia de los derechos humanos; solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día de la Resistencia Peronista, habiéndose cumplido el
pasado 9 de junio el 61º aniversario de la Masacre de José León Suárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22209/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento Jorge Edgar Leal, jefe de la primera expedición argentina
en llegar al Polo Sur.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
El día 10 de junio falleció el general Jorge Leal, el héroe que en 1965, con sólo nueve hombres y
escaso material, alcanzó a pie el Polo Sur. Fue un récord absoluto: fue la primera vez que una expedición
terrestre llegó a ese extremo austral.
Nació en Rosario de la Frontera (Salta) el 23 de abril de 1921. En el año 1939 vistió su primer
uniforme en el Colegio Militar, y egresó en el 43. En el año 1951, ya capitán, lo designan como jefe de la
base antártica General San Martín, y en '57 en la General Belgrano.
En noviembre de 1963 empezó a esculpir su gran sueño: la Operación 90 -Polo Sur. Los 90 grados
de latitud sur. El corazón polar. Apenas con nueve hombres, partió desde la Base General Belgrano el 26
de octubre de 1965, llegó a meta el 10 de diciembre, y plantó el mástil e izó la bandera. Fueron sólo 66
días de marcha: 45 de ida, 21 de vuelta.
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Jorge Leal hizo soberanía, superando la hostilidad y peligro del frío polar, con material mínimo:
dos trineos tirados por perros hasta los 83 grados de latitud sur, y seis tractores snow-cat con trineos de
arrastre. Era terreno absolutamente desconocido. La latitud 90 sólo había sido alcanzada por aviones
navales tres años antes.
La expedición trepó alturas de más de 3.000 metros con registros de temperaturas inferiores a –
40º. Al tener varios problemas técnicos con los trineos, con lo cual tuvieron que abandonar un Snowcat y
hacer un campamento a 1.900 msnm, llamado Desolación, para arreglar el otro. Luego de 45 días de
marcha, realizando el último tramo sin dormir durante 28 horas, a las 10 de la mañana del 10 de
diciembre de 1965 los expedicionarios arribaron al Polo Sur donde plantaron la bandera de la Argentina.
Por la gesta del general Jorge Leal (condecorado con la Orden Doctor Mariano Moreno el 7 de
noviembre de 2013) la Argentina fue el primer país que llegó al Polo Sur partiendo desde el Mar de
Wedell y regresando a éste: siempre en el sector antártico patrio.
Es por ello que pedimos a nuestros pares el reconocimiento a este gran hombre, que extendió la
soberanía de nuestro país.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento, el pasado 10 de junio, de Jorge Edgar Leal, jefe de la primera
expedición argentina en llegar al Polo Sur.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22210/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el “3º Campeonato Sudamericano de Karate Interestilos” organizado
conjuntamente por la Federación Cordobesa de Karate y la Federación Nacional de Karate, fiscalizado por
la World Union of Karate Do Federations, que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba en las
instalaciones del Club Macabi Noar del 14 al 16 de julio de 2017.
Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Córdoba fue elegida como sede del 3º Campeonato Sudamericano de Karate
Interestilos, un evento internacional que tiene como antecedente el Campeonato Sudamericano realizado
en el año 2015 en la ciudad de Rio Tercero. En esta ocasión estarán presentes el Sr. Liviu Crisan
(Presidente WUKF), el Sr. Osvaldo Messias de Oliveira (Presidente Honorario de WUKF), el Sr. Florin Bota
(Tesorero WUKF), el Sr. Pedro Alonso Rodríguez (Presidente FNK) y demás autoridades de Karate
Nacional y Provincial. Han comprometido su participación las delegaciones de Uruguay, Paraguay, Chile,
Brasil, Venezuela y Rep. Dominicana.
El evento es organizado conjuntamente por la Federación Cordobesa de Karate y la Federación
Nacional de Karate, fiscalizado por la World Union of Karate Do Federations, que se llevará a cabo en la
ciudad de Córdoba en las instalaciones del Club Macabi Noar del 14 al 16 de julio de 2017.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Ana Papa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “3º Campeonato Sudamericano de Karate Interestilos” que,
organizado conjuntamente por la Federación Cordobesa de Karate y la Federación Nacional de Karate, y
fiscalizado por la World Union of Karate Do Federations, se desarrollará del 14 al 16 de julio de 2017 en
las instalaciones del Club Macabi Noar de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22211/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo las “Jornadas Provinciales del Adulto Mayor” organizado por la Dirección
General de Adulto Mayor, Secretaria de Inclusión Social y Secretaria de Políticas Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social de Córdoba, a realizarse los días 12 y 15 de Junio de 2017, en la Ciudad de Córdoba.
Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
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El 15 de junio fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, reconociendo que las personas mayores tienen
derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. La programación de la Jornada se
resolvió en el marco del Consejo Provincial del Adulto Mayor, y prevé:
Lunes 12 de Junio:
- 10 hs - Disertación “Hacia una perspectiva comunitaria de la Gerontología” a cargo del Dr.
Ricardo Iacub dirigido a Profesionales, Especialista, Instituciones y Autoridades vinculados a la temática.
En Auditorium del Centro Cultural Córdoba sito en Av. Poeta Lugones 401 de esta ciudad Capital.
- 15 hs- Charla-Taller “Tomando Conciencia sobre nuestros Derechos” a cargo Dr. Ricardo Iacub,
dirigido a Adultos Mayores de diversos Centros de jubilados, Hogares de Día, e Instituciones. En
Auditorium del Teatro Real sito en San Jerónimo 66 de la Ciudad de Córdoba.
Jueves 15 de Junio:
Entre las 10 y 13 hs. Jornada Provincial del “Buen Trato” al Adulto Mayor en Plaza Gral. San Martin
con participación de todas las Instituciones que conforman el Consejo Provincial del Adulto Mayor,
fortaleciendo la visibilización de los Programas que ejecutan, y programación artística de diversos grupos
de Córdoba, con objetivo de potenciar la toma de Conciencia y Protección de los Derechos Humanos de
las personas mayores.
Organización y Coordinación:
- Dirección General De Adultos Mayores- Subsecretaria Inclusión Social -Secretaria Políticas
Sociales Del Ministerio De Desarrollo Social De Córdoba
- Consejo Provincial del Adulto Mayor: Integrada por Federaciones de Centros de Jubilados y
Pensionados de la Provincia de Cba- Asociación Jubilados Docentes de Universidad Nacional de CórdobaComunidades Regionales- Sub Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Córdoba- PamiPrograma Incluir Salud- Anses- Senaf Ministerio Desarrollo Social Nación- Apross- Ministerio EducaciónColegios Profesionales Kinesiólogos y Fisioterapeutas Regional Iv- Colegio Profesional de NutricionistasFundaciones y Asociaciones Civiles Faidela-Credehum-Prodam- Centro Leopoldo Lugones- Centro Juan
Filloy- Centro del Voluntariado Social- “Peinando Canas”- Poder JudicialPor lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Ana Papa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas Provinciales del Adulto Mayor” que,
organizadas conjuntamente por la Dirección General de Adulto Mayor, la Secretaría de Inclusión Social y
Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, se
desarrollan los días 12 y 15 de junio de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22212/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las autoridades del Hospital Alta Gracia Dr. Arturo U. Illia, por la
creación de Gimnasio Terapéutico – Medicina del Deporte, Director Dr. Juan José López y Sub Director
Dr. Carlos Manuel Delera, Alta Gracia, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba.
Leg. Walter Saig, Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
Las Autoridades del Hospital Alta Gracia Dr. Arturo U. Illia, Director Juan José López y Sub
Director Dr. Carlos Delera. Vienen trabajando en un proyecto de un Gimnasio Terapéutico – Medicina del
Deporte, un centro de rehabilitación cardiovascular y enfermedades metabólicas. Que finalmente en los
próximos días del mes de junio 2017 será felizmente inaugurado.
La creación de un gimnasio, brindara a través del equipo interdisciplinario de especialidades
médicas de la institución, una prestación de servicio más, en pos de una mejor calidad de vida para
nuestra comunidad y zona de influencia. El interés actual del gimnasio es que el paciente pueda realizar
ejercicios con una finalidad curativa, para ello es necesario un profesional especializado que enseñe y
supervise al paciente los ejercicios a realizar y su posible evolución en el tiempo; por lo tanto pretenden
obtener un gran rendimiento. Será un espacio donde se realizara activación física para la salud,
trabajando en diferentes capacidades como fuerza, flexibilidad, coordinación, equilibrio movilidad,
resistencia, velocidad, entre otras.
Los principales cometidos para la medicina deportiva son: misión preventiva, misión orientadora,
misión curativa. Ejemplos de los factores de riesgo que se pueden prevenir: arterosclerosis,
aterosclerosis, embolia, trombosis, enfermedades coronarias, infarto de miocardio, apoplejía o accidente
cerebrovascular (ACV). La actividad física es esencial para el mantenimiento, mejora la salud, la función
mental, la autonomía, la memoria, control del sobrepeso, mejora el estado de ánimo, disminuye el riesgo
de padecer estrés, ansiedad y depresión. Aumenta la autoestima y proporciona bienestar psicológico.
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Es por todo lo expuesto Sr. Presidente, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Walter Saig, Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación del Gimnasio Terapéutico - Medicina del Deporte en el Hospital de
la ciudad de Alta Gracia ‘Dr. Arturo U. Illia’; reconociendo por esta iniciativa a las autoridades del
mencionado centro asistencial, su Director Dr. Juan José López y su Sub Director Dr. Carlos Manuel
Delera.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22214/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por la grave situación que atraviesan las 83 mil personas con
discapacidad a quienes el Ministerio de Desarrollo Social les ha quitado el beneficio previsional que
percibían (pensiones por invalidez) en el marco del brutal ajuste que viene realizando el Gobierno
Nacional; y su solidaridad con los mismos ante la violación de sus legítimos derechos consagrados por la
Ley 27.044.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Por la presente la Legislatura expresa su preocupación por la grave situación que atraviesan las
83 mil personas con discapacidad a quienes el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación les ha quitado
el beneficio previsional que percibían (pensiones por invalidez) en el marco del brutal ajuste que viene
realizando el Gobierno Nacional; y su solidaridad con los mismos ante la violación de sus legítimos
derechos consagrados por la Ley 27.044.
El Gobierno Nacional aplicando el Decreto 432 del año 1997 que reglamenta el artículo 9° de la
Ley N° 13.478 referido a las pensiones por vejez e invalidez (conocidas como pensiones graciables), dio
de baja a miles de pensiones de personas con discapacidad.
De esta forma, aquellos beneficios que fueron otorgados como “pensiones no contributivas” (con
igual tratamiento que los otorgados a personas indigentes), a personas con incapacidad total y
permanente o con una disminución del 76% de su capacidad laboral por carecer de una normativa
específica, han sido dados de baja.
Cabe subrayar, que las personas con discapacidad percibían el beneficio previsional como sujetos
de derecho y no por ser indigentes. El recorte efectuado sin previo aviso por el Ministerio de Desarrollo
Social, únicamente tomó en cuenta el hecho de tener ingresos mayores a 20 mil pesos mensuales o ser
propietario de un automóvil.
Cabe destacar, que en virtud del art. 75º inc 22º de la Constitución Nacional, la Ley 27044 otorga
rango constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La misma consagra en su art. 1º: “El propósito de la presente Convención es promover, proteger
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente.”
Y más específicamente en su artículo 28º apartado 2do. inc. e) “Asegurar el acceso en igualdad de
condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilación”.
Por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad al acceso a los beneficios de la
seguridad social como derechos humanos básicos, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22245/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su total y absoluto repudio por la “baja de pensiones no contributivas” por parte del Gobierno
Nacional y por las declaraciones realizadas por el Presidente de la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales, Guillermo Badino.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Esta semana, se han dado a conocer la baja de pensiones no contributivas por parte del Gobierno
Nacional, afectando a miles de beneficiarios de todo el país.
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En lo que va del año 2017, desde el mes enero hasta junio, el Centro de Economía Política
Argentina (CEPA) contó más de 83.133 casos, sobre la base de datos oficiales, entre suspensiones y
bajas de pensiones.
En la Provincia de Córdoba, hay cerca de 100.000 beneficiarios de pensiones no contributivas.
Según informó Marcelino Álvarez, coordinador del Centro de Referencia Córdoba de la cartera nacional,
los cruces iniciales determinaron la suspensión de aproximadamente el cuatro por ciento de las pensiones
no contributivas, es decir, unas cuatro mil.
Lo que llama la atención en este caso, es el medio que se utilizó para tomar tal decisión y la
manera en que se llevó a cabo, ya que miles de argentinos se enteraron cuando fueron al banco a cobrar
que les habían quitado su pensión, todo ello justificándose en un viejo decreto de la época en que
presidía Carlos Ménem, el N° 432/1997, que establecía una ayuda asistencial a las personas en estado de
“extrema indigencia” y que le quitaba ese beneficio para aquel que tuviera un cónyuge con una
jubilación, aunque sea mínima, o quienes fueran titular de un vehículo. Por lo que se puede apreciar que
el Gobierno, al igual que hizo con el PAMI, se agarra de casos puntuales en los que hubo abusos, los
cuales deben ser corregidos, para recortar gastos y quitar derechos a los más vulnerables.
Como si fuera poco, un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, Guillermo Badino, salió a
dar repudiables argumentos para justificar que hayan recortado más de 80.000 pensiones por
discapacidad, diciendo que “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión.
Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.
El funcionario macrista, no sólo simplifica la problemática, ignora las dificultades que encuentran
las personas con síndrome de down para insertarse en el mundo laboral, obvia las condiciones
desventajosas de contratación que suelen padecer y les carga a ellos, como si sólo se tratara de si lo
desean o no, la posibilidad o no de trabajar.
En incomprensible que el Gobierno Nacional busque reducir el déficit fiscal ajustando a los
sectores más vulnerables de la sociedad. La decisión de este Gobierno atenta contra un derecho humano
esencial como lo es el de la igualdad de oportunidades para que las personas con alguna discapacidad
puedan desarrollarse normalmente dentro de la sociedad.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad a quienes el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación les ha quitado el beneficio previsional que percibían
(pensiones por invalidez).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22219/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Sensei Eduardo Novak destacando su logro como entrenador
de los máximos exponentes del Karate.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El Sensei Eduardo Novak es Instructor de Karate Do desde 1974. Técnico de varios deportistas
convencionales y discapacitados en Karate que fueron y son Campeones provinciales, nacionales y con
podios internacionales. Profesor de asignatura Karate en el Profesorado de Educación Física Quality Isad
Córdoba.
Técnico becado en karate adaptado por la Agencia Córdoba Deportes 2014 – 2015, Premio Cóndor
de Plata de la Agencia Córdoba Deportes como Técnico de Deporte Adaptado 2013 y 2016.Nominado a
Premio Cóndor como Técnico Deporte Adaptado 2014 y 2015 y Juez Panamericano de Kata y Kumite.
Por lo tanto, resulta importante destacar el trabajo que desde hace años viene realizando el
Sensei Eduardo Novak, ya que es sabido que el deporte y en este caso el Karate es una de las
herramientas válidas para que la juventud se aleje de los flagelos sociales que hoy alcanza, generando
nuevas expectativas más nobles y cargadas de valores positivos que contribuyen a una mejor calidad de
vida y a la convivencia en sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y reconocimiento al Sensei Eduardo Novak, destacando sus logros como
entrenador de los máximos exponentes del karate de nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22220/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el libro “La Argentina que no se mira” de Miguel Peiretti y Santiago Barra,
obra literaria que muestra la idiosincrasia diferente de un grupo de comunidades que tiene sus propias
tradiciones y habita en parajes al oeste y norte de la laguna Mar Chiquita en las proximidades de los
bañados y el Río Dulce.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
La obra de carácter periodístico, denominada “La Argentina que no se mira”, cuya autoría
corresponde a Miguel Peiretti y Santiago Barra, nos pinta con un lenguaje claro y descriptivo, a lo largo
de seis capítulos, las escenas de la vida de hombres y mujeres que residen en un pequeño territorio de
nuestra patria, situado en la zona de los bañados del Río Dulce, a unos pocos kilómetros, al otro lado de
la Laguna Mar Chiquita; producto literario al que se agrega, a modo ilustrativo, un repertorio de 50
fotografías que, captadas por Santiago “Yaco” Barra, durante más de medio siglo, muestra la cultura de
los habitantes del sector.
La temática abordada en las distintas secciones que contiene la obra, es la siguiente: “Geografía”
y sus características; “Historia”; “Economía”; “Tradiciones”; “Mitos y Creencias”, para concluir con
“Formas de Vida” de los pobladores que moran en la zona descripta.
En los comienzos de la narración del primer capítulo, se dibuja el paso del río Dulce, o Mishki
Mayu –en lengua quichua-, por las provincias del noroeste argentino, desde Salta, donde nace, hasta
llegar a la gran laguna del norte cordobés, luego de atravesar los territorios de Tucumán y Santiago del
Estero; asimismo se describen las variantes sufridas en su curso en virtud de las inclemencias climáticas.
En este apartado, también quedan definidos cada uno de los caminos que conducen a la laguna, a
la manera de los caminos de Hansen; las Dos Lagunas, y de La Quebrada, entre otros.
Avanzando en el texto, el segundo capítulo hace referencia a las características socio-culturales de
los grupos nativos que habitaron las tierras, a saber: los Sanavirones, los Malquesis y Quelosis;
alojándose más tarde los Guaycurúes, tribu que integraron los Mocovíes, Tobas y Avipones.
En el tercer capítulo, alusivo al tema economía, se trata sobre la flora y fauna del área, y lugares
de comercialización de las provisiones, es decir, los llamados “boliches”.
El capítulo cuarto es de gran trascendencia, porque contempla la materia de las tradiciones,
carnavales, fiestas populares y patronales; fiestas escolares, familiares y rurales.
En el apartado subsiguiente, el quinto, se atiende a la cuestión de los mitos y creencias, donde se
fusionan la cultura nativa y el cristianismo.
Resultan interesantes las referencias sobre la forma en que se honraba la memoria de los seres
queridos en los velorios, novenarios y cementerios; por otra parte, se destaca la especial significación
que tuvieron las ermitas, sin olvidar los santuarios situados a la orilla de los caminos y senderos.
También son notables las vivencias narradas por el propio Santiago Barra, y los hechos contados
por los pobladores.
En cuanto al capítulo sexto, el ulterior, que concluye apuntando a las formas de vida de los
habitantes de la zona, describe el prototipo de viviendas-“estructuradas con palos y cubiertas con barro”existentes en el lugar, las clases de alimentos típicos, con su correspondiente preparación, a la manera
de la mazamorra y el sancoche, entre otros; y también menciona al mate, al que califica como un
verdadero “símbolo de amistad” y “compañero inseparable de todas las familias”.
En dicho apartado se incluye la temática atinente a la medicina y las curaciones; a las propiedades
terapéuticas de las hierbas o plantas naturales y animales, pudiendo mencionar al respecto la utilización
del sapo vivo, para la cura de la culebrilla y afecciones en la piel, y la grasa de iguana, destinada a
mejorar las picaduras, heridas y dolores musculares.
En lo que respecta al sector de la obra literaria, intitulado: “Fotos que recorrieron el mundo”, y
que precede al capítulo primero, observamos que tres de las imágenes se muestran como
verdaderamente impactantes: son las que inauguran la serie de figuras contenidas entre las páginas 17 y
40. Las mismas reflejan un acontecimiento lamentable que tuvo lugar en el Río Dulce, a finales del año
2003, a saber: la muerte masiva de miles de peces, a raíz de la inmensa sequía que se produjo;
circunstancia que se hace evidente a simple vista, ya que los peces aparecen flotando y cubriendo, uno al
lado del otro, la totalidad de las aguas del Río Dulce.
Cabe señalar, que entre las imágenes se intercalan, en las páginas 18 y 19, un mapa relativo a
pueblos y parajes, y un plano donde se sitúan las setenta y ocho lagunas, con sus pertinentes nombres;
divisiones hídricas que existían antes del crecimiento de la laguna Mar Chiquita.
En lo que concierne a los autores de “La Argentina que no se mira”, es factible señalar que Miguel
Peiretti, director del periódico “Regionalísimo”, del mensuario “Forjadores” y del diario
“www.regionalisimoenlinea.blogspot.com”; publicó en numerosos medios gráficos regionales,
provinciales, nacionales y europeos.
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Asimismo, en el año 2010 “recibió la distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto”, otorgada a
líderes por el desarrollo por la federación Argentina de Municipios y la Federación Latinoamericana de
Ciudades y Comunas en el Congreso de la Nación Argentina”.
Por su parte, Santiago Barra, “fotógrafo aficionado que expuso en La Recoleta, participó en
muestras locales y realizó una recopilación de fotografías de diversos clubes, a saber: el Club Tiro Federal
Deportivo de Morteros y la Liga Morterense de Fútbol”. Además cuenta con fotografías publicadas por la
Academia Nacional de Ciencias de la ciudad de Córdoba.
En definitiva, esta elaboración realiza una breve semblanza de la vida socio-económica y cultural
de los pobladores de una pequeña zona de nuestro país, que si bien es rica en tradiciones, y vive ajena a
la contaminación propia de las grandes urbes, requiere, exige y merece que no se le olvide, que no se le
desconsidere, para formar parte también de la “Argentina que se mira”.
Para finalizar, si tuviésemos que describir con un solo vocablo el tema que plantea esta obra,
diríamos; “integración”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “La Argentina que no se mira” de Miguel Peiretti y
Santiago Barra, obra literaria que muestra la idiosincrasia diferente de un grupo de comunidades que
tiene sus propias tradiciones y habita en parajes al Oeste y Norte de la Laguna Mar Chiquita en las
proximidades de los bañados y el Río Dulce.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
22223/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
1)
Exhortar a los Diputados Nacionales elegidos por el pueblo de la Provincia de Córdoba e
instruir a los Senadores Nacionales que representan a la Provincia de Córdoba en el Congreso de la
Nación, a los fines de que presenten proyectos de Ley que modifiquen el Art. 24 de la Ley 25.877
incorporando el Servicio de Transporte Público de Pasajeros como Servicio Público Esencial.
2)
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación disponga lo siguiente:
a) Convoque de oficio (Art. 11 Decreto 272/2006) a la Comisión de Garantías dispuesta por el
Art. 24 de la Ley 25.877 y Arts. 2;3 y concordantes del Decreto N° 272/2006 a los fines de que esta
última califique excepcionalmente como servicio esencial al Transporte Público de Pasajeros en la
Provincia de Córdoba;
b) En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 10 del Decreto 272/2006 fije los servicios mínimos
indispensables para asegurar la prestación del servicio de Transporte Público de Pasajeros en la Provincia
de Córdoba, previa declaración de servicio esencial por parte de la Comisión de Garantías.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
En el entendimiento de que la Legislatura de la Provincia de Córdoba no tiene facultades para
dictar Leyes que regulen el Derecho a Huelga y el Derecho del Trabajo, el presente proyecto de
Resolución tiende a exhortar, instruir y solicitar a las autoridades competentes correspondientes para que
dicten las normas y/o ejecutan las acciones tendientes a garantizar a los Ciudadanos de Córdoba el
acceso continuo a un servicio público esencial como lo es el Transporte Público de Pasajeros.
En modo alguno incorporar el Servicio de Transporte Público de Pasajeros al Art. 24 de la Ley
25.877 trae aparejado cercenar ningún Derecho de otros ciudadanos, como ser el Derecho a Huelga. Muy
por el contrario, la posibilidad de que la Huelga sea consensuada entre las partes involucradas en el
conflicto brinda mayor seguridad jurídica tanto a la patronal como a los trabajadores respecto a la
continuidad de la prestación del servicio y de las fuentes laborales de quienes realicen la Huelga en un
marco de legalidad.
Cabe mencionar que la Ley 25.877 fue dictada durante el Gobierno del Justicialista Néstor
Kirchner, motivo por el cual no se encuentran razones políticas para que los sectores afines al liderazgo
del citado Ex Presidente se opongan a una medida como la que se solicita.
Define la doctrina y la jurisprudencia en materia de Derecho Administrativo que los servicios
públicos gozan de los siguientes caracteres: generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad. Tal
caracterización no resulta caprichosa, sino que tiene en cuenta justamente la finalidad que tienen los
mismos y a quienes están dirigidos. En tal sentido afirma el Dr. Agustín Gordillo que “...el poder público
se hace presente a través de un régimen jurídico especial que subordina los intereses privados al interés
público, fundamentalmente en razón de proteger la continuidad del servicio… La continuidad no significa
que la actividad sea ininterrumpida, sino tan sólo que satisfaga la necesidad pública toda vez que ella se
presente”. (http://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo6.pdf).
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Reitero que una reforma a la Ley en los términos mencionados no busca una prestación del
servicio ordinaria en todo momento ni la afectación del Derecho a Huelga, sino que por medio de la
misma se pretenda garantizar la continuidad del servicio sin afectar el Derecho Constitucional de los
trabajadores a ejercer el Derecho a Huelga.
Garantizar la prestación de los servicios públicos implica generar un clima social e institucional
propicio para el desarrollo del comercio y la industria y por ende para la creación de puestos de trabajo.
Basta imaginarse quién podría en estas semanas en Córdoba planificar una PYME o contratar nuevos
empleados sin la certeza de saber si los mismos van a llegar a trabajar.
Entiendo que agregar el Servicio de Transporte Público de Pasajeros como servicio esencial es un
notorio avance en materia de institucionalidad y seguridad jurídica, de modo que su aprobación sin dudas
será beneficiosa para toda la ciudadanía e incluso para aquellos que “a priori” crean lo contrario.
Asimismo, la presente Resolución tiene por objetivo solicitar al Gobierno Nacional que intervenga
en el conflicto suscitado con los Gremios del Transporte en la Ciudad de Córdoba y ponga en
funcionamiento los mecanismos legales establecidos por el Art. 24 de la Ley 25.877 y su Decreto
Reglamentario Nº 272/2006.
Apelo al acompañamiento especial de aquellos legisladores de extracción sindical que ven como
los afiliados de distintos gremios muchas veces se ven afectados por medidas de fuerza dispuestas por
trabajadores de otros gremios o sindicatos.
Por todos estos argumentos y los que se darán al momento de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
22247/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir, en los términos del artículo 104 inciso 5 de la Constitución Provincial, a los Senadores
Nacionales por Córdoba y exhortar a los Diputados Nacionales elegidos por este distrito, que impulsen la
aprobación legislativa de los diversos proyectos de ley que declaran a los servicios públicos de transporte
urbano de pasajeros como servicio esencial.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Nora Bedano, Leg. Graciela Brarda, Leg. Germán Buttarelli,
Leg. Manuel Calvo, Leg. Héctor Campana, Leg. Mariana Caserio, Leg. María Ceballos, Leg.
Romina Cuassolo, Leg. Hugo Cuello, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Gustavo Eslava, Leg. María
Eslava, Leg. Marcos Farina, Leg. Silvia Gigena, Leg. Oscar González, Leg. Dardo Iturria, Leg.
Tania Kyshakevych, Leg. María Labat, Leg. Isaac López, Leg. Julián López, Leg. Miguel Majul,
Leg. María Manzanares, Leg. Carlos Mercado, Leg. Franco Miranda, Leg. Adriana Oviedo, Leg.
Ana Papa, Leg. Daniel Passerini, Leg. Germán Pratto, Leg. Carlos Presas, Leg. Nilda Roldán,
Leg. María Romero, Leg. Walter Saieg, Leg. Fernando Salvi, Leg. José Scarlatto, Leg. Sandra
Trigo, Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
En sintonía con el proyecto de ley que remitiera el Sr. Gobernador Juan Schiaretti, y por los
fundamentos que se exponen en el mensaje de elevación, creemos que los servicios de transporte de
pasajeros son un servicio esencial y aun en situación de medidas de acción directa o de conflictos entre
las partes que los prestan y que pudieren acarrear su paralización total, deben existir garantías para una
prestación mínima que no deje a sus usuarios en situación de desamparo.
Y creemos también que el Congreso de la Nación así debería declararlo mediante el impulso de
proyectos de ley en ese sentido.
Así también lo solicitado el intendente de la ciudad de Córdoba a esta Legislatura y consideramos
que es pertinente su pedido.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Nora Bedano, Leg. Graciela Brarda, Leg. Germán Buttarelli,
Leg. Manuel Calvo, Leg. Héctor Campana, Leg. Mariana Caserio, Leg. María Ceballos, Leg.
Romina Cuassolo, Leg. Hugo Cuello, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Gustavo Eslava, Leg. María
Eslava, Leg. Marcos Farina, Leg. Silvia Gigena, Leg. Oscar González, Leg. Dardo Iturria, Leg.
Tania Kyshakevych, Leg. María Labat, Leg. Isaac López, Leg. Julián López, Leg. Miguel Majul,
Leg. María Manzanares, Leg. Carlos Mercado, Leg. Franco Miranda, Leg. Adriana Oviedo, Leg.
Ana Papa, Leg. Daniel Passerini, Leg. Germán Pratto, Leg. Carlos Presas, Leg. Nilda Roldán,
Leg. María Romero, Leg. Walter Saieg, Leg. Fernando Salvi, Leg. José Scarlatto, Leg. Sandra
Trigo, Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
22249/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba en los términos del artículo 104 inciso 5) de la
Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales de nuestra provincia a impulsar y prestar
acompañamiento para la aprobación legislativa de los proyectos que declaran al servicio público de
transporte de pasajeros como servicio público esencial.
Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
No se trata en este caso de una iniciativa nueva sino de insistir con una propuesta que desde hace
tiempo distintos sectores políticos y sociales venimos impulsando. La coyuntura actual por todos conocida
amerita que desde ésta Cámara, en el marco de nuestras atribuciones, promovamos la instrucción a los
representantes de Córdoba en el Congreso de la Nación a los fines de dar aprobación a las iniciativas que
buscan declarar al servicio público de transporte urbano de pasajeros como servicio esencial. Ello en
virtud que se trata de una materia de estricta competencia federal.
El principal objetivo radica en garantizar la prestación mínima de un servicio que es de carácter
esencial para la población en los casos en los que se adoptan medidas de acción directa comolo es una
huelga. El derecho a huelga de los trabajadores no puede ser entendido de manera irrestricto, ya que no
puede vulnerar otros derechos fundamentales como el derecho a la salud, el trabajo, la educación, entre
otros. Tal derecho nunca puede implicar el avasallamiento de los derechos del resto de la ciudadanía,
como ocurrió en los últimos días en la Ciudad de Córdoba, cuando los vecinos quedaron rehenes de la
irracionalidad total de la UTA (Unión Tranviaria Automotor).
Debemos destacar la trascendencia fundamental del derecho a huelga reconocida a los gremios
que en nuestra Constitución Nacional quedó plasmado en su art. 14 bis. Así mismo en el orden
internacional la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de diversas resoluciones ha
destacado y reafirmado el derecho a huelga como uno de los derechos fundamentales de los trabajadores
y sus organizaciones. “Ya en 1952, en su segunda reunión, el Comité de Libertad Sindical afirmó el
derecho de huelga y formuló los elementos del principio básico sobre este derecho, (…) El derecho de
huelga es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus
organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales (OIT, 1996) .
Ahora bien, reconociendo su trascendencia indiscutible, no podemos pasar por alto y obviar
nuestra realidad política y social, en donde reiteradamente y de manera casi habitual, organizaciones de
trabajadores adoptan medidas de fuerza, muchas veces fuera del marco legal, que perjudican
severamente al resto de la ciudadanía en el acceso a bienes y servicios básicos, violentando sus
derechos más fundamentales. Los episodios en la Ciudad capital de la última semana representaron una
irracionalidad inédita por parte de UTA, con las consecuencias que todos hemos vivenciado. Es necesario
y urgente poner un límite a semejante desmesura para garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
Entendemos que el funcionamiento del transporte público de pasajeros tiene una importancia
trascendental para satisfacer necesidades básicas y vitales para la sociedad y es por ello que ante la
adopción de medidas, que pueden ser absolutamente legítimas y legales, debe así mismo garantizarse
una prestación mínima del servicio.
Por los argumentos expresados y los que oportunamente manifestaremos es que solicitamos a
nuestros pares acompañamiento para la aprobación de este proyecto de ley.
Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir, en los términos del inciso 5) del artículo 104 de la Constitución Provincial, a los
Senadores Nacionales por Córdoba y exhortar a los Diputados Nacionales elegidos por este distrito, que
impulsen la aprobación legislativa de los diversos proyectos de ley que declaran a los servicios públicos
de transporte urbano de pasajeros como servicio esencial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22228/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales en honor a la Virgen De La Consolata a
celebrarse el 20 de junio del corriente en la localidad de Sampacho.
Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
Como cada 20 de junio desde 1906, se celebrara en localidad de Sampacho las fiestas patronales
en homenaje a la Virgen de la Consolata. Cuenta la historia que llego desde Italia un cuadro con la
imagen de nuestra Sra. pintada por el apóstol San Lucas, una réplica del milagroso que se exhibe en
Turín y que arriba gracias a la gestión del cura párroco Juan Mauricio Cinotto, quien era oriundo de Turin
y es asignado a esta localidad en julio de 1905.
Rápidamente el sentimiento hacia la Virgen gano a los colonos del lugar por lo que el padre Juan
Cinotto hace construir una bellísima imagen de la Virgen en madera, realizada por los hermanos
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Borgogno, una joya única en el mundo. Fue bendecida en Sampacho el 25 de julio de 1911 y consagrada
en 1915 como patrona por el papa Benedicto XV. Cinotto permaneció durante 41 años como cura
Párroco hasta su fallecimiento el 23 de octubre de 1946. El 9 de noviembre de ese año el templo por
imposición del obispo Leonardo Buteler fue consagrado Santuario, uno de los sueños del cura Juan
Cinotto. La majestuosa imagen pesa 1232 kilos y portada por 28 hombres que se van alternando para
cargarla en sus hombros, todos los 20 de junio recorre las calles de la localidad y esta es la fiesta más
importante de la diócesis.
Por ser nuestra señora de la Consolata la madre espiritual del Santuario, a partir de 1906 a la
fecha, por su inmensa protección hacia el pueblo de Sampacho cuando ocurrió el terremoto de junio de
1934 el cual provoco severos daños en las viviendas. Protegió a los creyentes sin tener que lamentar
muerte alguna, por la gracia y vocación de amor y espiritualidad profesada por todos curas párrocos que
han a acompañado la fe de miles y miles de peregrinos año tras año a lo largo del tiempo, la localidad de
Sampacho se identifica plenamente por la inmensa devoción hacia la madre del Consuelo, es que
gobierno, parroquia y pueblo expresan su gratitud, por las gracias recibidas, por más de un siglo de
inmensas bendiciones.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Sampacho, Departamento Río Cuarto, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 20 de junio de
2017 en honor a la Virgen de La Consolata.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22229/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 124 de la localidad de General Cabrera del Departamento
Juárez Celman a celebrarse el 30 de junio del año 2017.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
General Cabrera fue fundada en 1893. Surgió, conformada por inmigrantes extranjeros y mestizos
que anhelaban cultivar la tierra virgen que en ese momento era la Argentina.
Acompañada por el paso del ferrocaril, el asentamiento pequeño que Cabrera era alrededor de
1900: no más de 40 casas y 500 habitantes, fue creciendo a fuerza de organización y pujanza.
Con la conformación del grupo social surgieron escuelas, organizaciones, instituciones que irían
escribiendo la historia y formando la idiosincrasia de la actual General Cabrera. Esta ciudad con su
municipio ubicada en la zona centro-sur de la provincia de Córdoba, República Argentina, en el
departamento Juárez Celman; a 220 km de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia, sobre la ruta
nacional RN 158, la cual la une con las ciudades de Villa María y de Río Cuarto. Y la ruta provincial E-90,
la cual la une con la Localidad de Alcira (Estación Gigena).
Exporta su producción a Alemania, Holanda, Rusia, Chile, Dubai, México, Emiratos Árabes, Estados
Unidos, Colombia, Rumania, Argelia, Polonia, Uruguay, Canadá, Italia, Israel, China, Corea, Australia,
Irlanda y Perú.
El objetivo de producir un maní de calidad de exportación para el consumo interno dio origen en el
año 2010 a Maní King, ofreciendo una amplia variedad de productos derivados del maní: Maní tostado sin
piel y sin sal, Maní salado sin y con piel y con sal, Crocante de maní, Garrapiñada de maní, Maní cubierto
con chocolate semi amargo, Maní cubierto con chocolate blanco, Almendras cubiertas con chocolate
blanco, Aceite de maní y Pasta de Maní.
Además, el espíritu emprendedor permitió el nacimiento de la línea de legumbres y semillas de
Prodeman: Garbanzos, Maíz pisingallo, Lentejas, Lentejones, Maíz pisado blanco, Porotos alubia, Semillas
de Chía y Semillas de Amaranto. En la Industria de Prodeman trabajan 460 personas y más de 550 en
época de campaña de maní, en su mayoría pertenecientes a la localidad de General Cabrera,
convirtiéndose en
una
importante
fuente
de trabajo
para
la
ciudad y
la
región.
http://www.generalcabrera.gob.ar/noticias-cultura/
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 124º aniversario de fundación de la ciudad
de General Cabrera, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 30 de junio 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22230/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la tercer edición del festival gastronómico “Sabores del Maní” es un
festival gastronómico.
El mismo tendrá lugar los días 24 y 25 de junio 2017 en el Club Defensores, ubicado en Bv. Fangio
y Córdoba de Localidad de General Cabrera del departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Sabores del Maní es un festival gastronómico con impronta regional. Este evento congrega
diferentes actividades y propuestas en torno al Maní como alimento: clases abiertas de chefs, concursos
de cocina, stands con productos, feria de comidas y actividades.
Sabores del Maní surge con el objetivo primordial de fomentar la identidad regional basada en
nuestra principal actividad económica: la producción de maní y la de proyectar esta buena imagen a nivel
regional, provincial y nacional.
En esta 3º Edición teniendo como referencia sus ediciones anteriores, Sabores del Maní profundiza
sus expectativas y objetivos, ampliando su extensión y su propuesta de actividades.
Como antes lo exprese el evento tendrá lugar los días Sábado 24 y domingo 25 de junio de 2017.
Tendrá entrada Libre y Gratuita y habrá concursos con motivo de fomentar el uso del maní en la
gastronomía profesional y doméstica.
Los mismos se denominan: “La Galletita de Maní” Buscamos la galletita de maní más sabrosa que
los represente. Con la idea de posicionar un nuevo producto, instalando a este alimento como típico de la
región. Invita a participar a todo tipo de público, los participantes concurrirán el día del evento con 12
galletitas. En el evento un jurado, seleccionará la galletita Campeona. Otro concurso “El Garrapiñazo”
Praliné de autor. Este concurso se desarrollará en vivo en el evento y consiste en aportar un toque de
originalidad a la tradicional garrapiñada. Las tres mejores preparaciones recibirán premio.
Se desarrollarán actividades para toda la familia, entre ellas, para niños darán un taller de Cocina
con Maní dirigida a los más pequeños en donde a través del juego, aprenderán a usar el maní de forma
saludable y creativa.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3er Festival Gastronómico “Sabores del Maní”, a
desarrollarse los días 24 y 25 de junio 2017 en el Club Defensores de la ciudad de General Cabrera,
Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22232/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la familia Resumi, de la localidad de Morteros, Departamento San
Justo, por la construcción de una casa sustentable con materiales reciclables que, desde mediados del
año 2016, se ha convertido en la única vivienda habitada del país, construida bajo la técnica Earthship.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En base al modelo estadounidense denominado “Earthship” (nave tierra), vocablo con el cual se
alude a un tipo de casa hecha de materiales naturales o reciclados, una familia de Morteros, en el
departamento San Justo, construyó con 600 cubiertas, la primera vivienda sustentable habitada en la
República Argentina; casa denominada sustentable por cuanto sus características de diseño y
construcción están dirigidos “al ahorro de agua y energía, al confort, la accesibilidad, la seguridad y la
creación de un desarrollo económico y social”.
La historia de esta clase de edificación se remonta hacia el año 1978, cuando el arquitecto Michael
Reynolds se trasladó junto su familia a Taos, Nuevo México, para poner en práctica un novedoso
proyecto de viviendas ecológicas, fundado en el reciclaje y la autosuficiencia, consistente en utilizar
elementos de desecho, como llantas de vehículos, botellas de vidrio y botes de aluminio, con fines
arquitectónicos, para “reducir el estrés del Planeta”; aventura que se convirtió en un fenómeno, hoy
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expandido por todo el mundo, pues se trata de diseños perfectamente adaptables a cualquier sitio,
incluso a lugares donde las temperaturas descienden a los -30º C.
Básicamente, consiste “en un diseño estándar de módulos, adaptado a las exigencias de las
personas que van a vivir en él. Las paredes de carga se construyen a base de cubiertas desechadas
rellenas de tierra de la excavación que a continuación son enfoscadas con arcilla mezclada con paja,
colocando en los grandes huecos entre las ruedas, botellas y latas. Las viviendas son autosuficientes y
para ello incorporan el “modulo energético” (paneles fotovoltaicos y colectores solares), y disponen del
“módulo de agua”: grandes depósitos para acumulación del agua de lluvia”.
“Todos los materiales son naturales”, a saber: “tierra y paja en las paredes, maderas tratadas con
productos tradicionales, pinturas de tierra, baldosas de barro cocido y losas de piedra”.
En lo que concierne a la vida de los propietarios de esta novedosa casa inaugurada a mediados de
2016, es factible señalar que Cristian realiza tareas rurales centradas en controles lecheros; en tanto que
Adriana es psicóloga, a quien desde hace siete años “la construcción sustentable despertó su interés”.
Por tal causa, ambos se dedicaron al desarrollo de actividades vinculadas a la ecovivienda: Cristian
“aprendió muy bien la técnica y hasta dicta cursos de bioconstrucción”; y por su parte, Adriana, “trabaja
en la creación de una huerta de plantas no convencionales”, “curativas, y hasta comestibles, como el
caso de la ortiga que cuenta con muchas propiedades”.
La residencia de los Resumi cuenta con una superficie de 70 metros cuadrados, a los que se
agregarán, en calidad de sector de ingreso, unos 20 ó 30 metros más. La misma ha sido construida en
base a una combinación de materiales reciclables, a saber: “las paredes son de goma (neumáticos
rellenos con tierra), los revoques de adobe y el techo recíproco; que combina con varas de madera que
se autosustentan por encima un techo verde, cubierto de vegetación".
"La construcción demandó de unas 600 cubiertas, entre otros materiales reciclables que contiene
la casa como ladrillos de vidrio (realizados con botellas de este material cortadas), que cumplen una
doble función: la iluminación y decoración de la vivienda".
Curiosamente, "el baño no lleva pozo negro, sino biodigestor que recupera las aguas vírgenes";
además, "la casa mantiene la temperatura acorde a cada estación del año”, motivo por el cual los
moradores no requieren de calefacción en invierno, ni aire acondicionado en verano, a causa de la unión
de componentes tales como “la orientación de los vidrios a 70º que permiten manejar la temperatura de
acuerdo a la disposición del sol".
Como particularidad de estas viviendas ecológicas se destaca la presencia de abundante
vegetación; de allí que la familia Resumi cuente con una huerta que le provee gran parte de los alimentos
consumidos.
Cabe recordar que “la primera casa sustentable de Latinoamérica está en Usuhaia”, y fue creada
por el propio arquitecto Reynolds, llevando por nombre “Tol-Haru” que quiere decir, “la Nave Tierra del
Fin del Mundo”; construcción que pertenece en propiedad a la pareja de actores-cantantes formada por
Mariano Torre y Elena Roger, y cuya fabricación demandó un total de 350 neumáticos, 4000 botellas de
vidrio, 5000 de plástico y 3000 latas.
Para concluir, y atendiendo a los beneficios derivados de esta clase de viviendas, resulta
manifiesto que favorece a la economía, salud y medioambiente, concretándose de este modo, lo que
expresa el Artículo 66 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que señala:
“Toda persona tiene derecho a gozar de un medioambiente sano”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la familia Resumi, de la ciudad de Morteros, Departamento San
Justo, por la construcción de una casa sustentable con materiales reciclables que, desde mediados del
año 2016, se ha convertido en la única vivienda habitada del país construida bajo la técnica Earthship.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22233/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Primer Taller de Formación y Actualización para
Pilotos Biplaza y Aspirantes”, celebrado del 6 al 9 de junio de 2017 en el Aeroclub de la localidad de La
Cumbre, Departamento de Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Este evento, que se realizó por primera vez en la historia de la FAVL (Federación Argentina de
Vuelo Libre), en la Localidad de La Cumbre del Departamento de Punilla, en su aeródromo ubicado en las
afueras de la referida localidad, el mismo buscó trazar lineamientos comunes a todos los participantes de
actividades comerciales del vuelo tándem en parapente, buscando en todo momento perfeccionar las
técnicas utilizadas por los pilotos y de esta manera asegurar su propia seguridad como la de las personas
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que se acercaban con el interés realizar una buena práctica de vuelo libre. El evento, este año, contó con
gran variedad de charlas guiadas por profesionales del couching y la psicología, más el aporte invaluable
de Matías Pérez Barrera quien está considerado como uno de los pioneros del parapente acrobático, que
centró su temática en el procedimiento pre vuelo y el vuelo propiamente dicho, poniendo de manifiesto
su increíble espíritu de superación y su pasión por el vuelo, los cuales, se transformaron en potentes
armas para superar y alcanzar los retos propuestos. Todo esto, hizo de este taller una jornada rica en
conocimientos con más una increíble oportunidad para conocerse entre quienes realizan esta actividad e
intercambiar conceptos útiles. Quienes conforman la FAVL, saben que esta experiencia es el inicio de una
nueva jornada muy rica y de intercambio entre más de 50 pilotos de Córdoba, Mendoza, La Pampa, Río
Negro, Buenos Aires, Mar del Plata, Tucumán, Catamarca, San Luis, La Rioja, Salta y Entre Ríos, dentro
de la especialidad etapa en el vuelo libre. El evento, sin lugar a dudas ha tenido especiales características
realzando una vez más las actividades que se llevan a cabo en el Valle de Punilla. Por estas razones, es
que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto para su aprobación.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Primer Taller de Formación y Actualización para Pilotos
Biplaza y Aspirantes”, dictado del 6 al 9 de junio en el Aeroclub de la localidad de La Cumbre,
Departamento de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22234/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por recordarse el 17 de junio, un nuevo “aniversario del fallecimiento del General
Martín Güemes”.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
Según se constata en la documentación histórica de la época, el General Martín Güemes fue
herido en la ciudad de Salta, en un imprevisto ataque de la legión realista. Posteriormente su desenlace
se produce la madrugada del 17 de junio de 1821, bajo el amparo de un cebil colorado, en la cañada de
la Horqueta.
Su acción tenaz permitió rechazar más de diez invasiones realistas. Ellos fueron los defensores
imbatibles de nuestra frontera Norte. Su campaña fue un modelo en su género “como plan estratégico y
como ejecución consumada”. La regularidad, la eficacia de su labor fueron el resultado de la preparación,
del orden, la obediencia y apoyo al plan libertador del General San Martín.
Años de duro batallar por la afirmación de la libertad y el desarrollo nos han otorgado valiosos
logros: soberanía, fuentes de trabajo, civilización, proyección de futuro.
Rememorar la gesta de Güemes y de los oficiales de la talla de José Ignacio Gorriti, de Ruiz de
los Llanos, Álvarez Prado, Arias, Rojas y Vid, es reconocer, no sólo su espíritu de independencia e
hidalguía, sino también, las raíces de nuestro ser nacional y su gran amor a nuestra patria y a la
epopeya Sanmartiniana.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemoración del “Día Nacional de la Libertad Latinoamericana”,
que se celebra cada 17 de junio en recordación y homenaje a la fecha de fallecimiento del General Martín
Miguel de Güemes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22235/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, por celebrarse el 13 de junio el “Día del Escritor” y el día 15 de junio “Día del
Libro”. Su adhesión a las actividades que se realicen en su homenaje y divulgación.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
Los libros son los pilares de la libertad de los pueblos. (Domingo F. Sarmiento)
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El recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí. (Adolfo Bioy Casares)
Se ha de leer mucho, pero no muchos libros; ésta es una regla excelente. La lectura es como el
alimento: el provecho no está en proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere. (Jaime Balmes)
Los malos libros provocan malas costumbres y las malas costumbres provocan buenos libros.
(René Descartes)
De nuestros padres aprendemos a reír y a amar, y a dar los primeros pasos. Pero cuando abrimos
un libro, descubrimos que tenemos alas. (Helen Hayes)
Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. (Ricardo Corazón de León)
Las frases de los célebres escritores y pensadores no hacen más que engalanar los recursos
estilísticos y literarios, y plasmar la trascendencia de la palabra escrita.
En nuestro país cada 13 de junio se conmemora el Día del Escritor, como homenaje a Leopoldo
Lugones, quien nació en el año 1874 en la ciudad de Villa María del Río Seco.
Su incursión literaria
se vislumbra
en sus poesías y publicaciones, generando constantes
polémicas, no tanto por su obra literaria, sino por su protagonismo político e ideológico. Su retórica se
ve influenciada por el prestigio de Rubén Darío con el ingreso al Diario La Nación.
Entre su extensa obra y legado en el acervo cultural, emprendió también la Sociedad Argentina
de Escritores (SADE) y ocupó el cargo de Director de la Biblioteca Nacional de Maestros, función que
desempeñó hasta su muerte.
Por otra parte, el 15 de junio de 1908, se entregaron
los premios de un concurso literario
organizado por el Consejo Nacional de Mujeres, dando comienzo de esta manera “al Día Nacional del
Libro”.
El libro a lo largo de la historia fue evolucionado en sus diferentes formatos, desde la invención
de la imprenta y la materialización del saber con el avance de la ciencia y de la tecnología, hasta estas
últimas décadas, dónde fue adaptándose a los cambios tecnológicos, mejorando no sólo su calidad de
conservación sino también su lugar en la vida de las personas.
Por todo lo expuesto solcito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 13 de junio, del “Día del Escritor” y por la
celebración del “Día del Libro” el 15 de junio de 2017, adhiriendo a todas las actividades a desarrollarse
en ese marco recordatorio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22236/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “6to Congreso Nacional de actualización en Propiedad Horizontal e
Inmobiliario 2017”, que se desarrollará los días 24 y 25 de agosto de 2017 en la ciudad de Córdoba,
destacándolo como uno de los eventos más importantes en la materia que se llevan a cabo en el interior
del país, cuyo objetivo es el de aportar conocimientos y experiencias que afronta el sector.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, en nuestra ciudad capital se desarrollará, en el Campus de la Universidad Blas
Pascal, el 6to Congreso Nacional de actualización en Propiedad Horizontal e Inmobiliario 2017, a lo largo
de estos años ya es considerado como uno de los eventos más importantes que se realizan en el interior
del país, cuyos objetivos son el de difundir, destacar y ampliar los conocimientos de quienes se
desempeñan profesionalmente dentro de la actividad de la administración de consorcios y barrios
cerrados o en la actividad inmobiliaria en general.
En esta oportunidad tendrá como lema “Más edificios, mayores problemas, soluciones complejas”
e intentará aportar los conocimientos y experiencias necesarias para sobrellevar los complejos problemas
sociales y económicos que enfrenta el sector.
Para esta nueva edición la Universidad Blas Pascal, de nuestra ciudad, se ha sumado en la
organización y asesoramiento académico del Congreso, y junto a un equipo de docentes seleccionaron
ciertos temas problemáticos a abordar y contribuyeron a lograr la participación de los más destacados
expertos para brindar sus conocimientos para enfrentar y encontrar las soluciones.
La crisis económica y social, concentración de la población en los centros urbanos y el crecimiento
de las ciudades en edificaciones en alturas y nuevas urbanizaciones conllevan, cada año que pasa,
nuevas problemáticas y necesidades, a la vez que genera desafíos para los actores vinculados a la
actividad de dar respuesta a tales requerimientos.
Entre los temas que se desarrollarán durante las conferencias, podemos mencionar las siguientes:
El Problema de la Violencia Social: La violencia social en los consorcios – Maltrato y conflictos
hacia el administrador – Peleas y violencia entre consorcistas – Asambleas conflictivas –Aspectos legales
y psicológicos del maltrato. (Dr Alejandro Nató).
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La Locación en Propiedad Horizontal y en Zonas Turísticas en el Nuevo Código Civil y Comercial:
alquileres temporarios, Tiempos Compartidos, viviendas de veraneo, Contratos especiales. Administración
de Consorcios en zonas turísticas (Dr. Enrique Luis Abatti).
Saneamiento de Títulos de Propiedad: Importancia del estudio de títulos. Estudio de títulos.
Observaciones frecuentes. Formas de saneamiento. El fideicomiso como herramienta de la matriculación
o saneamiento de títulos (Dr. Gabriel Ventura).
Coaching Ontológico Aplicado a la Administración de Consorcio y a la Actividad Inmobiliaria en
General: Conocimientos y experiencias necesarias para sobrellevar los complejos problemas sociales y
económicos que enfrenta el sector. ¿Qué es el Coaching ontológico?. Competencias. Aprendizaje,
Reinvención- Escucha – Conversaciones - Lenguaje descriptivo / lenguaje generativo – Empatía - Quiebre
vs Problema – Compromiso - ¿Víctima o responsable? - Generando acciones. (Mart. y Coach Mónica
Domínguez).
Monotributos e Impuestos en Consorcios: Implicancia de los cambios producidos en el Monotributo
para proveedores y administradores. Retenciones de Impuestos a efectuar. Cobro de multas. Intereses
Casos Prácticos (Dra. Liliana Corzo).
Justicia Privada en los Consorcios: Mito o realidad. Cómo convivir en tiempos de intolerancia.
Antecedentes. Distintos sistemas y teorías. Experiencias en otros países.
Poder sancionador del
consorcio. El administrador: mediador, negociador o juez. Reglamento de Propiedad vs. Reglamento
interno. Aplicación de sanciones en edificios y en conjuntos inmobiliarios. Jurisprudencia. Nulidades y
amparos. Solución brindada por el nuevo Código Civil y Comercial (Dra. Diana Sevitz).
Reactivación Inmobiliaria y el Papel de los Corredores Inmobiliarios: Préstamos Hipotecarios UVA.
Marco Legal. Modificaciones al CCCN. Marco Económico Financiero. Simulación práctica. (Dr. Federico
Miguel)
Registración de la Propiedad Horizontal y de Conjuntos Inmobiliarios: Propiedad horizontal:
Afectación. Aspectos planimétricos. Calificación del Reglamento de Propiedad Horizontal. Asiento
registral. La matrícula y las submatrículas. Situación de las Unidades Complementarias. Unidades en
construcción y a construir. Ratificación de plano. Obra nueva en partes comunes: Modificación de plano y
de Reglamento. Inscripción registral. Derecho de sobre-edificación y sub-edificación: su publicidad.
Desafectación. Conjuntos Inmobiliarios: Situación de los planos anteriores y su incidencia en el encuadre
jurídico del Conjunto Inmobiliario. Conjuntos inmobiliarios anteriores: el deber de adecuación y el
Registro. Conjuntos inmobiliarios durante la vigencia del CCyCN: Afectación con unidades en construcción
o a construir. Partes comunes y exclusivas. Derecho de preferencia. (Dr. Jorge Causse).
El Congreso cuenta con la adhesión del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, Colegio
de Ingenieros Especialistas de Córdoba, Instituto de Capacitación Inmobiliaria, Cámara Empresarial de
Desarrollistas Urbanos de Córdoba, Cámara Inmobiliaria Argentina, Cámara de Ascensores de Córdoba,
Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), Centro Argentino de Derecho Inmobiliarios y
Propiedad Horizontal (CADIPH).
Cabe aclarar que el evento no tiene un fin comercial, sino de aportar capacitación específica. La
realización del Congreso de Propiedad Horizontal ha tenido como objetivo principal, a lo largo de las
distintas ediciones, el de aportarle a los asistentes los conocimientos y experiencia de los docentes y
profesionales más destacados, asumiendo nuestro compromiso con la excelencia académica y la
responsabilidad en la organización y jerarquía del evento.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “6º Congreso Nacional de Actualización en
Propiedad Horizontal e Inmobiliario 2017”, que se desarrollará los días 24 y 25 de agosto de 2017 en la
ciudad de Córdoba; destacándolo como uno de los eventos más importantes en la materia que se llevan a
cabo en el interior del país, cuyo objetivo es el de aportar conocimientos y experiencias que afronta el
sector.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22237/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara de interés Legislativo en reconocimiento a los 1500 programas del Noticiero Teletodo
Noticias de la localidad de Canals. A celebrar el día 15 de junio.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
La televisión permanece como un medio de comunicación accesible y que nos permite conocer
noticias, entretenernos y utilizar un lenguaje accesible. Desarrollar televisión desde el interior no es una
tarea fácil y ordinaria y por ello es que debemos celebrar el logro por el mantenimiento a la labor de unir
e informar.
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Teletodo Noticias nace del impulso de dos grandes amigos como son Oscar Centeno y Martín
Fredes como una idea de presentar un proyecto en la empresa de cable local Rombo Rojo TV para poder
concebir un noticiero de carácter familiar y de interés general.
Los noticieros son un espejo de la sociedad y Teletodo Noticias ha sido un reflejo de la Comunidad
de Canals y su zona aledaña.
El noticiero nace con su primera edición el 05 de mayo de 2003. Hoy después de 14 años continúa
con una permanencia ininterrumpida en el medio local y siempre con la presencia de los dos grandes
amigos que le dieron vida.
Oscar Centenos y Martín Fredes nos demuestran con su ejemplo que cuando se quiere se puede,
lo constancia, perseverancia y la dedicación al bien común son los pilares de cualquier proyecto.
Es por ello que solicito a este cuerpo legislativo la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Dardo Iturria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables de producción e integrantes del staff del
Noticiero Teletodo Noticias de la localidad de Canals, Departamento Unión, quienes el 15 de junio de
2017 estarán celebrando la puesta al aire se su programa mil quinientos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22238/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración del 49º aniversario de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Morrison, celebrados el pasado 10 de junio.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Morrison ha sido fundada el 10 de junio de 1968 bajo el
lema de la Vocación de Servicio.
Su accionar se ha visto reflejado en estos 49 años de vida con una constante labor del cuerpo
activo de sus miembros y el apoyo de toda la sociedad de Morrison.
Ser bombero es más que sirenas y unidades desplegándose por avenidas, más que herramientas
abriendo paso en autos retorcidos, es sumamente difícil ofrecer en palabras lo que es ser bombero, es un
deber, una responsabilidad y una tremenda satisfacción, es un deber auto - impuesto, es una necesidad
intima que nos obliga a contribuir en un cuartel para otorgar un servicio vital que solo ellos pueden
entregar, por eso en los bomberos no existe el (que vayan otros) ser bomberos es una tremenda
responsabilidad.
El saber que sus manos irán a ayudar a quienes lo necesitan y tener la certeza que las personas confían
en su criterio.
Ser bomberos no es solo vestir orgullosos el uniforme, es dar gracias por las miles de alegrías
vividas, es compartir penas y alegrías, es la desilusión de no poderle doblar la mano al destino, es
atender al prójimo, es estar presente los 365 días del año.
Por todo esto es que invito a nuestros pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo Iturria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 49º aniversario de creación de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de la localidad de Morrison, Departamento Unión, celebrado el pasado 10 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22243/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del centésimo aniversario de la escuela Pedro Bonifacio
Palacios de Rosales, Departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Leg. Fernando Palloni, Leg. Julián López.
FUNDAMENTOS
En el año 1912, representantes de la alta sociedad se agruparon y decidieron gestionar antes las
autoridades la creación de una escuela en Rosales.
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El 13 de enero de 1916 el gobierno aprobó el decreto Nº 26847, por el que autorizaba a comenzar
sus funciones educativas a la Escuela Fiscal Nº 106 con asiento en el pueblo de Rosales. La construcción
fue culminada el 19 de febrero de 1916 sobre un terreno donado por los hermanos Sem, Deodato y Luis
Pacífico Festini y Alfredo Hanson, siendo su primera maestra la señora María Elía Soler.
En la década del treinta se logra la incorporación de cuarto grado y se suma como docentes María
Baldomera Vera de Chessa y Abraham Peralta, siendo éste el primer maestro de sexo masculino en la
escuela. En 1941, cuando estaba como Director Abraham Peralta se aprueba el ciclo completo hasta
sexto grado.
En el año 1960 la directora Virginia Pregno busca un nombre para identificar a la escuela,
inclinándose por el de Pedro B. Palacios. Tras proponer el nombre al Consejo General de Educación de la
provincia de Córdoba, el día 27 de mayo de 1960 se le otorga el nombre solicitado por medio de la
resolución Nº 872.
En 1970 se abre el Jardín de Infantes en un aula de la escuela siendo su primera docente Silvia
Aldonza de Bustos y la Directora del Jardín y de la Institución Primaria la señora René Festini de Valoni.
El Jardín forma parte del establecimiento hasta 1994 año en que se habilita el edificio propio del Jardín
de Infantes en una parcela cedida por la escuela.
En 1984 comenzó a implementarse el programa de asistencia integral P.A.I.Cor brindando la copa
de leche y el servicio comedor, ampliando de esta manera la oferta educativa.
En el año 2000 se comparte el edificio, en contra turno, con el CBU, Anexo de IPEM 278 “Malvinas
Argentinas” de Laboulaye hasta el año 2007.
En el año 2010 se implementa la Jornada Extendida fortaleciendo la trayectoria de los alumnos de
segundo ciclo, funcionando, en la actualidad, cuatro Campos: Literatura y Tic, Ciencias, Expresiones
artístico culturales y Lengua Extranjera – Inglés.
Desde el año 2013 hasta la actualidad, el establecimiento ha recibido aportes por parte
del
Ministerio de Educación, laboratorio de Ciencias Naturales, aporte para la movilidad gran cantidad de
libros que han permitido crear una biblioteca infantil exclusivamente, de los alumnos y el equipo de Aula
Digital Móvil posibilitando trabajar en distintas configuraciones y dar flexibilidad a las diversa propuestas
pedagógicas.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Palloni, Leg. Julián López.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centésimo aniversario de la escuela “Pedro
Bonifacio Palacios” de la localidad de Rosales, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22246/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al Primer Festival Provincial del Padre y los Trabajadores a desarrollarse el
día 17 de junio de 2017 en la localidad de Villa del Rosario.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Juan Quinteros, Leg. Romina Cuassolo, Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
Con motivo de conmemorarse los tres primeros años de la creación de la bolsa de trabajo de Villa
del Rosario, cita en calle Corrientes 677, donde desde su apertura y hasta el día de hoy se realizaron
capacitaciones gratuitas, promoción de programas de empleo, selección y ofrecimiento de ciudadanos y
ciudadanas para las distintas alternativas laborales que han surgido en estos años, cabe mencionar que
la misma se autofinancia con aportes voluntarios y que su fin último es brindar acceso al trabajo, porque
es el trabajo que dignifica , pero más dignifica si el trabajo es digno.
Al día de la fecha no hay otra iniciativa igual en la región, que estimule y promueva el Trabajo
como valor de integración social por lo que esta Bolsa de trabajo pronto a convertirse en la Cooperativa
Cultura del Trabajo, viene gestando y jerarquizando aquellas políticas públicas tanto nacionales como
provinciales y hasta el día de la fecha es la única opción municipal.
Por otra parte, de los 18mil habitantes aproximadamente de esta localidad, mas de 300 se
encuentran inscriptos en la Bolsa de Trabajo, pues la confianza de la población revitaliza diariamente la
tarea desinteresada y gratuita de sus integrantes y próximamente se extenderá regionalmente debido a
la integración y acceso al trabajo en el departamento Río Segundo y mas allá, marcado por industrias de
más de 50 km de la localización de la mencionada Bolsa de Trabajo.
De esta manera, provocar un espacio de encuentro y solidaridad entre los trabajadores y
aprovechando el particular y tradicional festejo del día del Padre, los miembros de la bolsa de trabajo
han decidido instituir una celebración anual con tal motivo, para recordar y celebrar tantas conquistas
gremiales y de cada trabajador por si, provocando también el encuentro de la familia, de los artistas, de
la cultura popular y cimentándola en el valor de la solidaridad como herramienta para evitar la exclusión,
y colaborar con aquellos emprendimientos comunitarios que asisten también voluntariamente a quienes
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menos tienen y pueden, como son los comedores comunitarios, escolares y aquellas instituciones o
grupos de vecinos que entienden que hay que tender una mano al prójimo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Juan Quinteros, Leg. Romina Cuassolo, Leg. José Pihen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Festival Provincial del Padre y los
Trabajadores”, a desarrollarse el día 17 de junio de 2017 en la localidad de Villa del Rosario,
Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22248/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “17º Encuentro Interprovincial de Arte y Cultura
Las Perdices 2017”, a llevarse a cabo en dicha localidad del Departamento Tercero Arriba, el día 17 de
junio del cte. año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 17 de junio comenzará en esta localidad del departamento Tercero Arriba el
“17° Encuentro Interprovincial de Arte y Cultura Las Perdices 2017” que organiza la Compañía Buscando
Patria, dependiente de la Secretaria Municipal de Cultura.
Un grupo de vecinos de Las Perdices con el apoyo de la Radio X102 y de la Compañía Folclórica
“Buscando Patria”, confeccionaron una bandera argentina de 100 mts. de largo, la cual se presentará en
este evento.
Luego, con la misma y en homenaje al Día de la Bandera se les dará la bienvenida a todas las
delegaciones que visitarán esta localidad del departamento Tercero Arriba en el marco del “17°
Encuentro Interprovincial de Arte y Cultura Las Perdices 2017” previsto para los días 16, 17, 18 y 19 de
junio próximo.
Los integrantes de la entidad organizadora invitan a todos los vecinos de Las Perdices a participar
del traslado de la enseña patria alrededor de la plaza 25 de mayo, donde también se realizará un
homenaje a los pueblos originarios.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, que le solicito la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “17º Encuentro Interprovincial de Arte y Cultura
Las Perdices 2017”, a desarrollarse el día 17 de junio de 2017 en la mencionada localidad del
Departamento Tercero Arriba.

-15INTENDENTE DE VILLA TULUMBA. PREOCUPACIÓN POR IRREGULARIDADES EN
EL PROCESO DE REVOCATORIA POPULAR. PROCESO ELECTORAL. GARANTÍA.
SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
22221/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de junio de 2017.
Al Sr. Presidente
De la honorable Legislatura provincial
Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del presente proyecto de resolución 22221/L/17, por el
que se declara preocupación ante las irregularidades ocurridas en el marco del proceso de revocatoria
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popular iniciado contra el señor Intendente de Villa Tulumba y solicitando a los Poderes Ejecutivo y
Judicial de la Provincia, garanticen el proceso electoral convocado para el día 25 de junio.
Sin otro particular, lo saludo a Ud. muy atentamente.
Carlos Ciprian
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Ciprian.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: hago uso de la palabra en nombre de los
representantes electos y en funciones de la localidad de Tulumba, que ven en el accionar de
algunas instituciones una gravedad sin antecedentes.
El intendente electo y en funciones de la localidad de Tulumba, Romualdo Palomeque,
asumió el 10 de diciembre de 2015 y, tras la asunción, abandonó el cargo. Desde entonces,
ha solicitado ininterrumpidamente licencias; esto escapa a la lógica de la acefalía provisoria,
violando el artículo 13 de la Constitución de la Provincia, que prohíbe la delegación de
funciones.
Este hecho y algunos más, hicieron que ciudadanos actuaran de acuerdo a los resortes
institucionales que nuestra Constitución de la Provincia consagra.
El día 13 de enero del año 2017, la comisión promotora de la revocatoria hace la
presentación de la misma, cumpliendo todos los requisitos que la ley exige; una vez iniciado
el proceso, el juez de paz que presidía la Junta Electoral pide licencia reemplazándolo el juez
de paz de Santa Cruz.
A partir de allí, hubo una sucesión ininterrumpida de licencias y renuncias en la Junta
Electoral municipal; a su vez, cartas documentos de la comisión promotora a los fines de
darle continuidad al proceso, hasta que finalmente el 26 de mayo próximo pasado, la Junta
Electoral municipal establece el 25 de junio del corriente año como fecha para la revocatoria.
Inmediatamente, el juez de paz y presidente de la Junta en ese momento, pide licencia por
carpeta psiquiátrica hasta el día 26 de junio -un día después de la revocatoria que había
fijado.
Señor presidente: la revocatoria popular es un instrumento que nuestra Constitución
ofrece a todos los ciudadanos cordobeses y los puntos que este proceso demanda han sido
debidamente cumplimentados por la comisión promotora.
Hoy, a diez días del proceso, la incertidumbre es el común denominador de muchos
ciudadanos de Tulumba. Ruego a usted, señor presidente, que esta Casa de las leyes, junto
al Poder Ejecutivo provincial y la Justicia de la Provincia aseguren el escrutinio para que los
habitantes de Tulumba puedan expresarse.
Hace apenas seis días, esta Casa de las leyes homenajeó a los convencionales
constituyentes del ’87, algunos de ellos ya no están. El mejor homenaje que les podemos
rendir es que la letra escrita en los doscientos artículos de nuestra Constitución se cumpla,
que las garantías individuales y los procesos que hacen al equilibrio de los poderes del Estado
provincial se cumplan.
No cercenemos los derechos que nuestros convencionales constituyentes plasmaron en
la Carta Magna.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración
formulada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
-16SR. CARLOS SORIANO. HUELGA DE HAMBRE DENUNCIANDO A LA APROSS.
PREOCUPACIÓN. RESPUESTA DEL ESTADO PROVINCIAL.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado por Secretaría el proyecto
22222/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Córdoba, 13 de junio de 2017.
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Sr. Presidente
Poder Legislativo
Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 22222/L/17, declarando preocupación por la situación e Carlos “peca” Soriano,
quien lleva 16 días de huelga de hambre, denunciando la realidad de la APROSS y reclamando respuesta
por parte del Estado provincial.
Al mismo tiempo, instando a las autoridades de la APROSS y al Gobierno de la Provincia a agotar
todas las instancias para dar respuesta al doctor Soriano y, fundamentalmente, a preservar la salud y la
vida del mismo.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Martín Fresneda
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Martín Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración tiene la palabra la legisladora Liliana
Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
En este mismo momento hay una importante cantidad de ciudadanos de Córdoba que
están frente a la sede de la APROSS acompañando el día 17 de huelga de hambre de un
queridísimo ciudadano y médico de esta Provincia. No es casual que el conjunto de los
bloques que integran Cambiemos como quienes firmamos el proyecto de declaración,
manifestemos la preocupación por la situación que éste está atravesando.
Desde el primer día hicimos innumerables gestiones para encontrar algún grado de
racionalidad en la conducción de la APROSS, y fue absolutamente imposible, pero además de
imposible, mire, pocas veces he advertido de parte de algunos funcionarios la indolencia, la
indolencia frente al otro.
Pocas veces asistí al desconocimiento que las autoridades de la APROSS tienen
respecto de una figura que además es pública en nuestra Provincia. Nadie desconoce, y
mucho menos esta Legislatura, que tuvo al doctor Soriano como uno de los más importantes
artífices de la Ley de Muerte Digna, un catedrático, un científico, un comprometido con el
otro.
Lamentamos profundamente que a 17 días de huelga de hambre, en donde está en
riesgo su vida, que también estuvo en riesgo por las operaciones que pasó y por las que está
reclamando hoy se le reintegre, lamentamos profundamente la inacción ya no de la APROSS
sino también del Poder Ejecutivo de la Provincia, frente a quien también hicimos numerosas
gestiones.
Hay una prestigiosísima psicoanalista argentina, una de las teóricas más importantes
que ha dado el psicoanálisis argentino, que hizo una clarísima lectura de las cuestiones
sociales. Silvia Bleichmar decía que la crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre el
otro, sino que es también la indiferencia frente al sufrimiento del otro.
Realmente, lo que el Gobierno de Córdoba está mostrando, además de tantas otras
cosas, es un grado de crueldad inusitado, insostenible porque, además, ya no es solamente
frente a la problemática del doctor Soriano sino frente a la de cientos de pacientes que
durante todos estos días hemos escuchado en la puerta de la APROSS padecer, porque al
frente hay un contador que está más preocupado por los números que por la salud pública de
los afiliados.
La verdad es que es una vergüenza lo que está pasando en la APROSS y merecerá
también pedidos de informes en relación al tema.
Por esas razones, y porque nos parece que esta Legislatura no puede mirar para otro
lado cuando hace 17 días que una persona está en huelga de hambre, es que solicitábamos
simplemente que manifestáramos la preocupación, a ver si alguien le puede tocar la puerta
en serio al poder político de la Provincia.
Por estas razones es que pido la reconsideración del tratamiento.
Gracias, presidente.
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Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

moción

de

reconsideración

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para todos los legisladores que tienen el privilegio de ser papás, para el domingo les
deseamos, de parte de la Legislatura, feliz Día del Padre. (Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Marcela Tinti a arriar
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 25.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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