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comisión, con preferencia. Se aprueba.1437
BI) Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia. Personal bajo investigación
administrativa y penal, y carpetas médicas
solicitadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20589/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1437
CI) 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 ............1437
DI) 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 .......................................1437
EI) Escuelas de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21259/L/17) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1437
FI) Call centers. Situación laboral del
personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21266/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1437
6.A)
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 .............1441
B) Puente Uruguay, de la ciudad de
Villa
Carlos
Paz.
Mantenimiento
y
reparación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21025/L/17) de los legisladores
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del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1441
C) Junta de Retiros y Promociones,
Comité de Evaluación y Promoción del
Personal
de
la
Fuerza
Policial
Antinarcotráfico y Escuela de Formación y
Capacitación de la FPA. Diversos aspectos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21158/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1441
D) Fondo para la Asistencia e
Inclusión Social. Jurisdicción a la que
pertenece y uso del mismo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19848/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1442
E) Hospital Regional Dr. Luis Pasteur,
de Villa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20568/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1442
F) Hospital Provincial de la ciudad de
Río Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20051/L/16) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1442
G) Ley N° 10208, de Política
Ambiental Provincial. Incentivos generados
y a generar para los años 2016 y 2017.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20775/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1442
H) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad de la ciudad de Córdoba. Unidad de
Cuidados Intensivos Coronarios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20780/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1442
I) Ley N° 10.302 (fabricación y venta
de indumentaria acorde a las medidas
antropométricas según género y rangos
etarios). Reglamentación y cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20604/L/16) de los legisladores Tinti y
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1442
J) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Subejecución de distintos
programas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20607/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1442
K) Enfermedades de Transmisión
Sexual –ETS. Políticas de prevención.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20616/L/16) de los legisladores del bloque
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PRO- Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1442
L) Instituto Secundario Salsipuedes.
Resolución 1277 de la Dirección General de
Institutos
Privados
de
Enseñanza.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(20617/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO- Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1442
M) Provincia de Córdoba. Procesos
judiciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20623/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1442
N) Comisión Asesora Honoraria de
Productos Químicos o Biológicos de Uso
Agropecuario – Ley Nº 9164. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20624/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1442
O) Servicio de ambulancias del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20809/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1442
P) Ley Nº 9164, de utilización de
agroquímicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20816/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1442
Q) Defensoría de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. Ejecución de
Presupuesto
Año
2016
y
Previsión
Presupuestaria
Año
2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20817/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1442
R) Empresa Angélica Turismo Viajes
y Turismo. Colectivo MOP 2334. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20823/L/16) delos legisladores
Somoza, Capdevilla, Salas y Massare, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1442
S) Programas de la Defensoría del
Pueblo. Presupuesto asignado en el año
2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18845/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1442
T) Lotería de Córdoba S.E. Utilidades
destinadas a la Defensoría de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19186/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1442
U) Lotería de Córdoba SE. Ley N°
8665. Aportes a la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19683/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1442
V) Lotería de Córdoba SE. Ley N°
8665. Aportes a la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19684/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1442
W) Planilla de “Resultado Casinos
Provinciales”,publicada por la Lotería de la
Provincia de Córdoba SE. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19951/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1442
X) Custodias de funcionarios públicos
del Estado. Ejecución. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21031/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1442
Y) Hospital Materno Provincial Dr.
Raúl Felipe Lucini. Diversos aspectos.
Citación al Ministro de Salud para informar.
Proyecto de resolución (19628/L/16) de los
legisladores Peressini y Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1442
Z) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21222/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1442
AI) Policía de la Provincia. Personal
jerárquico. Presentación de declaración
jurada patrimonial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21092/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1442
BI) Programa de Finalización de
Estudios para Jóvenes y Adultos del
Ministerio de Educación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21255/L/17) de la legisladora Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1442
CI) EPEC. Auditoría externa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21309/L/17) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical y del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1442
DI) Lago San Roque, del Dpto.
Punilla. Saneamiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(21394/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1442
7.- A) Ley 9685 (circulación en la vía
pública y tenencia de perros potencialmente
peligrosos). Falta de reglamentación e
implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (18645/L/16) de los
legisladores Ciprian y Ferrando, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1447
B) Subjefe de la Comisaría 10ª.
Procedimiento de desalojo de la carpa
instalada por el personal del Hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18677/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1447
C) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: San Agustín-Ruta
Provincial C–45, Dptos. Calamuchita y Santa
María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18828/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1447
D) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: Espinillo-Estación
de Peaje Tegua, Dpto. Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18829/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1447
E)
Plan
Lo
Tengo.
Montos
devengados en publicidad y propaganda.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18850/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1447
F) Boleto Educativo Gratuito en el
Dpto. Roque Sáenz Peña. Cantidad de
beneficiarios, municipios con derecho a
cobro y montos adeudados en el período
2015-2016. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18852/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1447
G) Tasa Vial Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18872/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1447
H)
Ejecuciones
presupuestarias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19073/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1447
I) Comité de Cuenca del Río Xanaes.
Puesta
en
funcionamiento.
Solicitud.
Proyecto de resolución (19074/L/16) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1447
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J) Planta de tratamiento cloacal, en
la ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Proyecto de instalación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19084/L/16) de los legisladores Ciprian,
Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins, Capdevila,
Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1447
K) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19289/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1447
L) Ministerio de Trabajo. Programas
800, 801 y 802. Ejecución Presupuestaria a
marzo de 2016. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19291/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1447
M)
Empresa
Maxion
Montich.
Presencia de personal policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19292/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1447
N) Colegio Manuel Belgrano de la
ciudad de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Ampliación edilicia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19298/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1447
O) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programa 552, “Fondo de
Consorcios
Canaleros”.
Ejecución
Presupuestaria, al 31 de marzo de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19300/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1447
P) Inseguridad en la provincia, en
particular en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19305/L/16) de la legisladora
Ferrando, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1447
Q) Viviendas sociales, en localidades
del Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Escrituración. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19314/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1448
R) Localidad de La Cesira y zona
aledaña, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña. Situación hídrica. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19315/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1448
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S) Ruta Provincial N° 3. Tramos del
Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Rehabilitación. Inclusión en el presupuesto.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19134/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1448
T) Programa de Control Ciudadano
por Sistema de Cámaras y Video. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19135/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1448
U) Consorcios camineros. Diversos
aspectos.
Denuncia
sobre
canales
clandestinos.
Medidas
adoptadas
por
Vialidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18876/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1448
V) Obra “Desagüe Barrio Jardín
Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto”.
Licitación
Pública
02/2016.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19262/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1448
W) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 255, 256, 257, 260,
262, 263 y 264. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19503/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1448
X) Subastas Electrónicas Inversas
Nos. 4/16 y 8/16, de contratación de
servicio de transporte de pasajeros en la
jurisdicción provincial y dentro de la capital.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19505/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1448
Y)
Ministerio
de
Finanzas.
Resoluciones Nros. 65 y 108/16 (ampliación
del Fondo H – Recursos Hídricos). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19523/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1448
Z) Subasta Electrónica Inversa Nº
06/2016, para contratación servicio de
instalación de sistema de cámaras de
vigilancia para el edificio de Colón 97.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19526/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1448
AI) Convenios Provincia-Nación, para
ejecución de obras viales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19527/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1448
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B)
Ejercicio
Financiero
de
la
Ejecución Presupuestaria 30 de junio de
2016. Programas 201, 208 y 213 de la
Secretaria General de la Gobernación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19530/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1448
CI) Nuevo Hospital San Roque.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19768/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1448
DI) Región Sudeste de la Provincia.
Inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19769/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1448
EI) Hospital José Antonio Ceballos, de
la ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19774/L/16) de los legisladores de los
bloques del Frente Cívico, de la Unión Cívica
Radical y del PRO-Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1448
F I)
Hospital
Regional
José
A.
Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Expulsión del el Intendente Carlos Briner y
la Diputada Nacional Brenda Austin. Citación
a los Ministros de Salud y de Gobierno para
informar.
Proyecto
de
resolución
(19785/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Arduh, Font, Carrara, Ferrando, Díaz,
Ciprian y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1448
GI) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19789/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1448
HI) Programa Boleto para Adultos
Mayores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19799/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1448
II) Sistema Educativo Provincial.
Niveles inicial y primario. Asignaturas
Educación Plástica, Tecnológica, Musical y
Educación Física. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19807/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1448
JI) Policía de la Provincia de Córdoba.
Bonificación para el personal policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19175/L/16) de los
legisladores del bloque de PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1448
KI) Cuenta especial establecida por
Ley Nº 7386. Montos ingresados en
concepto de servicios de Policía Adicional y
de Alarmas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19482/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1448
LI) Hotel El Cóndor. Diversos
aspectos sobre su construcción e instalación
de casino u otra actividad ajena a la
hotelera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18672/L/16) de los legisladores
Quinteros
y
Tinti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1448
MI) Familias que viven a la vera del
canal maestro de la ciudad de Córdoba.
Situación social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18982/L/16) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1448
NI) IPET Nº 265, de José de la
Quintana.. Reparaciones asumidas por el
Ministerio de Infraestructura. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20010/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1448
OI) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Ejecución presupuestaria de
partidas y programas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20020/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1448
PI) Obra Proyecto y Ejecución del alto
nivel y acceso al Parque Nacional Quebrada
del Condorito en Ruta Provincial Nº 34 Dpto. Punilla. Licitaciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20212/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1449
QI) Barrio El Chingolo, de la ciudad
de Córdoba. Permanente desborde de
líquidos
cloacales.
Diversos
aspectos.
`Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20244/L/16) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1449
R I)
Partida
Presupuestaria
Información
Pública
–
Publicidad
y
Propaganda. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20246/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1449
SI )
Actividad
laboral.
Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Trabajo
para informar. Proyecto de resolución
(20266/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1449
Eximiciones
impositivas
a
TI)
empresas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20274/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1449
UI) Obra de canalización de la subcuenca 4, entre laguna Baja de Bala y la
Jume. Estado. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(20427/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO - Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1449
VI) Fuerzas de seguridad. Salud
mental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20429/L/16) del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1449
WI) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Déficit. Acuerdo
suscripto entre la Provincia de Córdoba y la
Nación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20468/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1449
XI) Hospital Regional Pasteur de Villa
María. Resultado de auditorías. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20473/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Nicolás, Ciprian, Ferrando, Vagni, Carrara,
Massare, Serafín, Tinti, Palloni, Oviedo y
Juez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1449
YI) Kits de sistema de videos de
vigilancia
urbana
para
municipios
y
comunas. Provisión. Licitación pública.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20486/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1449
ZI) Programa provincial “Prevención
de la Violencia de la violencia de género en
el Ámbito Educativo - Aulas libres de
violencias”.
Lanzamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20496/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1449
AII) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Agasajo al Ministro de Justicia de la Nación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20497/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1449
BII) Ley de Regionalización Nº 9206.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20512/L/16) de los
legisladores del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1449
CII) Establecimientos Penitenciarios
de Bouwer, de Río Cuarto, de Cruz del Eje y
de Villa María. Incidente. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20643/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1449
DII) Obra Protección Hidráulica y
Estabilización de Taludes y Contrataludes en
Rutas Pavimentadas de Montañas de la
Provincia de Córdoba - Región II - Decreto
Nº 1109/16), y convenio con la Universidad
Nacional de Córdoba por la Reserva
Vaquerías. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20644/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1449
EII) Ministerio de Educación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20662/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1449
FII) Lucha contra la trata de personas
y la violencia a la mujer. Organizaciones y
fundaciones que firmaron convenios de
colaboración recíproca. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18678/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1449
GII) Obra ampliación de la Ruta E-55.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20976/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1449
HII) Jóvenes en conflicto con la ley
penal,
políticas
de
la
SENAF
y
funcionamiento del Complejo Esperanza y
del Centro Socio Educativo para Mujeres
Adolescentes. Citación al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos y al Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia
para informar. Proyecto de resolución
(20977/L/17) de los legisladores Caffaratti,
Arduh, Carrara, Lino, Gazzoni, Ferrando,
Ciprian
y
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1449
III) Inseguridad en la Provincia y
episodios delictivos en que se vieron
involucrados agentes de la policía. Citación
al Sr. Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (20978/L/17) de los
legisladores Caffaratti, Arduh, Carrara, Lino,
Gazzoni, Ferrando, Ciprian y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1449
JII) Obra: Puente en la comuna de
Mayu Sumaj, Dpto. Punilla. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20989/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1449
KII) Hospital de San José de la
Dormida y nuevo hospital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20991/L/17) de los legisladores
Caffaratti, Gazzoni, Ciprian y Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1449
LII) Policía de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (20996/L/17) de los
legisladores Quinteros, Somoza y Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1449
MII) Ley Nº 9164, de uso de
agroquímicos. Aplicación, en la localidad de
Coronel Moldes desde el año 2012. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(20997/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1449
NII) Ministerio de Trabajo. Gasto
efectuado en el agasajo de fin de año,
imputado al Programa 802. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20999/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1450
OII) Obra nuevo Hospital Noreste
Capital, en Av. Japón y Juan B. Justo de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21013/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1450
PII) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21017/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1450
QII)
Residuos
sólidos
urbanos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21018/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1450
RII) Medicamentos. Sistema de
compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19595/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1450
SII) Dirección de Policía Fiscal.
Adquisición de vehículos. Licitación Pública
N° 02/2016. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19952/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1450
TII) Ministerio de Salud. Diagnóstico
para diseñar sus políticas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(20345/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1450
UII)
Empresas
que
solicitaron
procedimiento preventivo de crisis ante al
Ministerio de Trabajo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19854/L/16) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1450
VII) Plan de Desarrollo del Noroeste.
Diversos aspectos Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (20509/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1450
WII) Fundación Banco de Córdoba.
Acciones realizadas en el marco del
Programa de Desarrollo del Noroeste
Cordobés. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20998/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1450
XII) Complejo Esperanza. Puesto de
"operador de asistencia y seguridad".
Convocatoria. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(21157/L/17)
de
los
legisladores del bloque Córdoba Podemos y
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1450
YII) Museo Palacio Dionisi, de la
ciudad de Córdoba. Mantenimiento y
reparaciones. Contratación y selección de
empresa. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21159/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1450
ZII)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales, y
Agencia ProCórdoba. Actividades. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21160/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1450
AIII) Tarjeta Social. Entrega en el
Dpto. Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21171/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1450
BIII) Decretos N° 100/2017 y
180/2008, referidos al Plan Aurora. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21173/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1450
CIII) Ley Nacional 25.854 (creación
Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines
Adoptivos)
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21179/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1450
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III

D )
Registro
Civil
Provincial.
Irregularidades. Ministro de Justicia y
Derechos Humanos. Citación para informar.
Proyecto de resolución (21181/L/17) de los
legisladores Tinti y Quinteros, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1450
EIII) Obra "Colectores y Planta
Depuradora de Líquidos Cloacales-Ciudad de
Córdoba-Dpto. Capital". Presupuesto inicial.
Incremento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21192/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1450
FIII) Banco de Tierras de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21193/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1450
GIII) Hospital Eva Perón, de Santa
Rosa
de
Calamuchita.
Estado
de
infraestructura, personal y servicios. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21194/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1450
HIII) Ley 10.400, de Violencia
Familiar. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21196/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1450
IIII) Operativo policial realizado en los
puentes de acceso al centro de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21377/L/17) de la legisladora Vilches.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1450
Planes
del
Ministerio
de
JIII)
Desarrollo Social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21379/L/17) de los legisladores Ciprian,
Caffaratti, Ferrando, Gazzoni, Capdevila,
Lino y Vagni. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1450
KIII) Programa de Salas Cuna en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21380/L/17) de la legisladora Ferrando.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1450
LIII) Grabado Indeleble del Número
de Dominio de Autopartes - Ley Nº 10.110.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21382/L/17) de los
legisladores del bloque Frente Cívico.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1450
MIII) Escuela Alfredo Benitz de la
localidad de La Cumbre. Acto realizado en el
marco del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21390/L/17) de los legisladores Quinteros
y Tinti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1450
NIII) Grabado de autopartes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (21393/L/17) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1450
OIII)
Lago
San
Roque.
Crisis
ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21396/L/17) del legislador Saillen. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1450
PIII) Situación de inseguridad y
secuestros extorsivos sucedidos en los
últimos meses. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno y al Sr. Jefe de Policía para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21397/L/17) de la legisladora Caffaratti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1451
QIII)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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1451
RIII) Predio donde se pretende
instalar el proyecto “Complejo Ambiental de
Tratamiento, Valoración y Disposición de los
Residuos
Sólidos
Urbanos
del
área
metropolitana de Córdoba”. Utilización –
Resolución Nº 10/17. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21408/L/17) de la legisladora Nebreda.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1451
SIII) Lago San Roque. Saneamiento.
Convenio firmado entre el Gobierno de
Córdoba y el Ministerio de Ambiente de la
Nación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21414/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1451
TIII) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21415/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1451
UIII) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21416/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1451
VIII) Complejo Esperanza. Protestas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21418/L/17) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1451
WIII) Complejo Esperanza. Fuga de
dos menores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21419/L/17) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1451
XIII) Predio de la planta de residuos
de Taym. Medidas ante el temporal. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21431/L/17) de la legisladora Vilches.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1451
YIII) Mega basural para la zona
metropolitana de Córdoba y colapso del
predio de Taym. Diversos aspectos. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios. Citación
para informar. Proyecto de resolución
(21439/1/17) de la Legisladora Vilches.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1451
ZIII) Planta de Residuos Peligrosos
Taym. Desborde. Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21466/L/17) de los legisladores Vagni,
Carrara, Nicolás, Ciprian, Lino, Caffaratti,
Somoza, El Sukaria y Serafín. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1451
8.- A) Producción de nuevos modelos y
ampliación y modernización de las actuales
líneas de producción. Convenio Nº 003/17,
suscripto por la Provincia de Córdoba y la
Empresa Renault Argentina SA. Aprobación.
Proyecto de ley(21354/E/17) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular………1465
B) Convenio entre la Provincia y la
empresa Nissan Argentina S.A. (desarrollo
programa de inversión hasta 2018).
Aprobación. Proyecto de ley (21445/E/17)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular……………………………………………..1466
9.- Crédito obtenido en el marco de la Ley
Nº 10340 y del Decreto Nº 19/17, de un
Programa Global de emisión de Títulos de
Deuda. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21000/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión del
proyecto ……………………………………………..1507
10.- Fundación San Roque. Intervención.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18857/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión del
proyecto ………………………………………………1510
11.- Anestesistas de la Provincia de
Córdoba. Corte de tareas. Asociación de
Anestesiología, Analgesia y Reanimación de
Córdoba y APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21082/L/17) de los legisladores Caffaratti y
Palloni,
con
moción
de
preferencia.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto ………………………….1511
12.- Hospital Oncológico Provincial Dr. José
Miguel Urrutia, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19795/L/16) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Tratamiento sobre tablas

por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto……………………………………………..1516
13.- Asuntos entrados a última hora:
XLIV.- Clínica de Ojos Córdoba, de la
ciudad de Córdoba. 30º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21721/L/17) de los legisladores Vagni,
Carrara y Caffaratti .........................1518
XLV.- Proyecto Espacios Truck, en
Alta Gracia. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (21722/L/17) de las legisladoras
Vagni y Caffaratti ...........................1519
XLVI.- Ofelia Larrea y pueblo Vasco.
80º Aniversario del bombardeo de Guernica.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (21723/L/17) del legislador
Fresneda .....................................1519
XLVII.- Tango La Cumparsita. 100º
Aniversario de su estreno en vivo.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (21724/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.1519
XLVIII.Procurador
del
Tesoro
Nacional, Dr. Carlos Balbín. Desplazamiento.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(21726/L/17) del legislador Salvi .........1519
XLIX.Día
Internacional
del
Trabajador.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (21727/L/17) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos .............1519
L.- Muestra “Arte en Libertad 2017”,
en el 46º viaje de la Fragata A.R.A.
Libertad. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (21728/L/17) del legislador
Ciprian .........................................1519
LI.- Libro “Testimonios de un
Periodista. Vivencias que no tienen olvido”,
del
periodista
Ennio
Garzón
Itarte.
Presentación en La Carlota, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (21729/L/17) del legislador
Viola ............................................1519
LII.- Localidad de Reducción, Dpto.
Juárez Celman. Fiestas Patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(21730/L/17) de los legisladores Viola y
Miranda .........................................1519
LIII.- 37º Rally Argentina, en los
valles turísticos de la Provincia. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21731/L/17) de los legisladores Somoza y
Massare .........................................1519
LIV.- Panel-debate “La Legislatura y
el contexto político internacional”, en la Sala
Regino Maders del Palacio Legislativo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(21734/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos ............................1520
LV.- 3º Encuentro de Huahuitas
(niños) de América Madre - Filial Río Tercero
- Córdoba, en Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21735/L/17) del legislador
Salvi .............................................1520
LVI.- 2º Encuentro de Cusca Huaina
(jóvenes) de América Madre - Filial Río
Tercero - Córdoba, en Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21736/L/17) del
legislador Salvi ................................1520
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LVII.- 1° Edición del Festival del
Pastelitero, en Villa Carlos Paz. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21738/L/17)
de
la
legisladora
Caserio………………………………………………….1520
LVIII.- Andrés Teruel, cantante,
artista, músico, compositor y humorista de
Capilla del Monte, Dpto. Punilla. Labor y
trayectoria
artística.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (21739/L/17) de la
legisladora Caserio ……………………………..1520
LIX.- Grupo QV4, de Villa Carlos Paz.
Labor
y
trayectoria
artística.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(21740/L/17)
de
la
legisladora
Caserio………………………………………………….1520
LX.- 32° Edición del World Rally Cars
en la Provincia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21741/L/17) de la
legisladora Caserio ...........................1520
LXI.- 5º Edición de la Expo Granja
Educativa,
Artesanal
Viamonte
2017.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21742/L/17) de los legisladores
Iturria y Ceballos .............................1520
LXII.- 16º Festival Nacional de
Títeres “El Barrilete”, en San Francisco, y
distintas localidades del Dpto. San Justo.
Interés cultural legislativo. Proyecto de
declaración (21747/L/17) de la legisladora
Brarda ..........................................1520
LXIII.- 1º Congreso Nacional de
Ecommerce y Community Manager, en San
Francisco,
Dpto.
San
Justo.
Interés
provincial.
Proyecto
de
declaración
(21748/L/17) de la legisladora Brarda.1521
LXIV.- Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña.
Situación
producida
por
las
inundaciones. Presencia del Gobernador y
de los ministros correspondientes para
constatarla y determinar, evaluar y adoptar
medidas para su solución. Solicitud.
Proyecto de resolución (21749/L/17) del
legislador Palloni ..............................1521
LXV.- Día Internacional de lucha
contra el maltrato infantil. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21750/L/17) del legislador Cuenca ...1521
LXVI.- 2º Edición del Festival de
Canto y Baile “La Familia de Fiesta”, en
Unquillo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(21751/L/17)
de
los
legisladores Cuenca y Presas ............1521
LXVII.- Genocidio Armenio. Nuevo
aniversario. Adhesión y homenaje. Proyecto
de declaración (21752/L/17) del legislador
Cuenca .........................................1521
LXVIII.- Colegio de las Hermanas
Mercedarias de Arroyito, Dpto. San Justo.
100º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21754/L/17) de la
legisladora Brarda ...........................1521
LXIX.- Liga Barrial de Fútbol.
Lanzamiento, con presentación del Torneo
San Cura Brochero y Copa Carlos Di Fulvio.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21755/L/17) de los legisladora Mercado,
Roldán y Papa ................................1521
LXX.- Despachos de comisión …1521
Del Poder Ejecutivo
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LXXI.- Ley Nº 10.361. Modificación
(declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación lote en el Dpto. Capital para
ejecución de loteos del Programa “Lotengo”).
Proyecto de ley (21743/E/17) del Poder
Ejecutivo.......................................1522
LXXII.Operaciones
de crédito
público. Autorización dispuesta por Ley Nº
10.339.
Ratificación.
Obra
“Programa
Integral de Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba”. Decretos Nº 20, 21,
504 y 505/17. Ratificación. Proyecto de ley
(21753/E/17) del Poder Ejecutivo........1522
14.- Trabajadores santacruceños. Represión
sufrida por de parte de las fuerzas de
seguridad del Gobierno de Alicia Kirchner.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(21711/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………….1523
15.- Gasoductos troncales. Comisión para
analizar y dictaminar sobre modalidades,
precios
y
financiamiento
para
la
construcción. Conformación. Proyecto de
resolución (21719/L/17) del legislador
Salas. Moción de vuelta a comisión. Se
considera y aprueba …………………………..1524
16.- Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Situación producida por las inundaciones.
Presencia del Gobernador y de los ministros
correspondientes
para
constatarla
y
determinar, evaluar y adoptar medidas para
su
solución.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución (21749/L/17) del legislador
Palloni. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………1525
17.- Operaciones de crédito público.
Autorización dispuesta por Ley Nº 10.339.
Ratificación. Obra “Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de
Córdoba. Decretos Nº 20, 21, 504 y 505/17.
Ratificación. Proyecto de ley (21753/E/17)
del Poder Ejecutivo. Moción de preferencia.
Se considera y aprueba……………………….1526
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 En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes de abril de 2017, siendo la hora 16 y 38:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro
abierta la 13ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al señor legislador Franco Saillen a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Saillen procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta
sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Peressini como
coautor del proyecto 21716/L/17 y que ese tenga como Comisión madre a la Comisión de
Trabajo.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Carlos Presas
como coautor al proyecto 21751/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Ricardo Vissani
como coautor de los proyectos 21696, 21709 y 21710/L/17 y a los legisladores del bloque
Córdoba Podemos como coautores del proyecto 21709/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Massare
como coautora del proyecto 21731/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: solicito que se gire a la Comisión de Turismo el
proyecto de ley 20434/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: solicito que los proyectos 19893 y 19892/L/16 pasen
de la Comisión de Obras Públicas a la de Educación.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Carmen
Ceballos como coautora del proyecto 21742/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
21652/N/17
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Nota de la Fundación para la Defensa del Ambiente: Presentando un anteproyecto para
prohibir el ingreso a la provincia de residuos peligrosos.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
21653/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 83 y 88/17,
incorporando el Programa 871 “Asistencia a empresas por cambios en la tarifa eléctrica” en la Jurisdicción 1.85
–Ministerio de Industria, Comercio y Minería, y modificando las asignaciones de Recursos Financieros y el
Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
21687/N/17
Nota de Fiscalía de Estado: Remitiendo copia de la Resolución Nº 474/17, aprobando la
documentación relacionada a la emisión de Títulos Públicos.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
21698/N/17
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de declaración, de ley y de
resolución de los años 2012 al 2016.
Al Archivo
21706/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo (en soporte informático) Resolución Ministerial
413/15 aprobando la reestructuración del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, para el
año 2016, Ley Nº 10.322.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
21658/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que fija los horarios de apertura y
cierre y edades permitidas de ingreso a fiestas bailables, confiterías, discotecas, salas bailables, clubes,
pubs, resto pubs, y adhiere a la Ley Nacional Nº 26.370.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
III
21665/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni y Díaz, por el que insta al Poder
Ejecutivo Provincial, a no cerrar la escuela primaria Nicolás Rodríguez Peña del paraje Ciénaga de Britos,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
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, protocolos a aplicar.
A la Comisión de Legislación General
V
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.
A la Comisión de Salud Humana
VI
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21671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre inversiones realizadas para mejorar los servicios de
Internet y brindar wifi gratuito a instituciones en todo el territorio desde el año 2010, previsión
presupuestaria comprometida y objetivos propuestos en el convenio firmado con Arsat.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
21675/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Bedano, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
27.159, que regula un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos
y privados de acceso público a fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
VIII
21678/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que incorpora el artículo 4º bis a
la Ley Nº 8973, prohibiendo el ingreso de residuos peligrosos al territorio provincial.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General
IX
21679/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 de los centros de
atención primaria de la salud.
A la Comisión de Salud Humana
X
21680/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a los procedimientos de contratación pública
llevados a cabo en el año 2017 por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XI
21682/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
establece que todos los estadios provinciales destinados a partidos de fútbol de la Primera “A” y “B”
deben contar al 30 de junio de 2019 con asientos individuales para espectadores.
A las Comisiones de Deportes y Recreación y de Legislación General
XII
21683/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual rechaza la Ley Nacional Nº
27.348, modificatoria de la Ley de Riesgos de Trabajo y Comisiones Médicas Jurisdiccionales.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIII
21684/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 107º
aniversario de la fundación de la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, a celebrarse el
día 6 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
21685/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 detalladamente sobre la fuga de cinco menores del
Complejo Esperanza, hecho acontecido el día 15 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
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21686/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Miranda, por el que impulsa el uso de la bicicleta
como medio alternativo de transporte en la Provincia, modificando el artículo 52 de la Ley Nº 8560 -de
Tránsito-.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática y de Salud Humana
XVI
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.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XVII
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.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVIII
21692/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial al pago del aporte correspondiente a la Asociación Cooperativa Casa del Niño de la ciudad de
Laboulaye, departamento Roque Sáenz Peña.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XIX
21693/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual declara de Interés Legislativo
las Jornadas Nacionales sobre Salud y Seguridad Ocupacional, a desarrollarse los días 25 y 26 de abril en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XX
21694/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el cual expresa beneplácito
por el proyecto “Cuenten con Nosotros”, organizado por la Fundación Pro Salud, cuyo objetivo principal
es la prevención de las adicciones en niños
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXI
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.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXII
21696/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa beneplácito por
la presentación, el día 2 de mayo, del primer número de La Nueva Mañana en papel, a cargo de la
Cooperativa de Trabajo integrada por los despedidos en junio de 2016.
A la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXIII
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.
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A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Equidad y Lucha Contra
la Violencia de Género
XXIV
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.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXV
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.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXVI
21701/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y completen adecuadamente los aspectos inicialmente requeridos
en el Proyecto Nº 21160/L/17, sobre las actividades de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones
Internacionales y de la Agencia ProCórdoba, las que ejecutaría tareas superpuestas, duplicando esfuerzos y
gastos administrativos.
A la Comisión de Legislación General
XXVII
21702/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica artículos de la Ley
Nº 8836, de Modernización del Estado, referido al sistema de información pública.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
XXVIII
21703/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 denuncia efectuada por el ciudadano Martín Acosta,
sobre el ofrecimiento que recibió de parte del personal policial para liberar una zona a efectos de asaltar
una entidad bancaria, y sobre las fotografías publicadas de recintos oficiales.
A la Comisión de Legislación General
XXIX
21704/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 mal funcionamiento de los ascensores del hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
21707/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual reconoce al profesor de
música y Director de la Banda Municipal de la ciudad de Arroyito, Gerardo Enrique Lemos, quien fuera
distinguido por su composición del ‘Himno al Espíritu Santo’ elaborado por el 50º aniversario del Jubileo
de la Renovación Carismática Católica, a celebrarse del 31 de mayo al 4 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
21708/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Julián López, por el cual expresa beneplácito
por la obtención del Campeonato de Clubes de Primera División de la Federación Cordobesa de Fútbol,
lograda por el Club Sportivo Norte de Laboulaye.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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XXXII
21709/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa preocupación
por la grave situación que atraviesa el Hospital Príncipe de Asturias, de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
21710/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro “Encontrar a nuestros hijos. Testimonio de una Madre”, de autoría de la Sra. Sara
Luján de Molina.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXIV
21711/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual repudia la
represión sufrida la noche del pasado 21 de abril, por trabajadores santacruceños de parte de las fuerzas
de seguridad del Gobierno de Alicia Kirchner.
A la Comisión de Legislación General
XXXV
21712/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
celebra la restitución de la identidad del nieto Nº 122 por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVI
21713/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a la 10ª
Fiesta de la Parrillada, a llevarse a cabo el día 29 de abril en la localidad de Tosno, departamento Minas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
21714/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al Día
Nacional de la Minería, a celebrarse el 7 de mayo.
A la Comisión de Industria y Minería
XXXVIII
21715/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, por el cual adhiere al 109° aniversario
de la localidad de Italó, departamento General Roca, a celebrarse el 3 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIX
21716/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual rechaza la resolución
judicial del día 12 de abril, emitida por el Juzgado Federal Nº 2, en los autos caratulados “Lescano,
Malena Belén y otros c/Estado Nacional y otros – Amparo”, en relación al conflicto laboral en la Escuela
Superior de Comercio Manuel Belgrano.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
21717/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que cita al Secretario de Legal y
Técnica y de Previsión Social del Ministerio de Finanzas, a efectos de responder sobre la situación de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia, respecto de la disminución de los aportes
personales de los docentes y empleados públicos.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLI
21719/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que conforma una comisión
para analizar y dictaminar sobre modalidades, precios y financiamiento para la construcción de los
gasoductos troncales.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XLII
21720/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio firmado entre las Provincias de Córdoba y Misiones
que contempla la creación del Programa para el Desarrollo Forestal y Ambiental de Córdoba.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
21667/N/17
Nota de la Señora Legisladora Caffaratti: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
18207/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que prohíbe los jardines zoológicos
en todo el territorio provincial.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General
21690/N/17
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 16112/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
26.906 -Régimen de Trazabilidad y Verificación de Aptitud Técnica de los Productos Médicos Activos de
Salud en Uso-.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
2) 16479/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
27.043, que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con
Trastornos del Espectro Autista.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
21691/N/17
Nota de la Señora Legisladora Vilches.
Archivada
21705/N/17
Nota de la Señora Legisladora Montero: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 16222/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece normas de
Planificación de Gestión e Informe Institucional de Resultados para funcionarios que realicen viajes en
cumplimiento de tareas y cuya duración exceda las 48 horas.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
2) 16427/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Birri, Montero, Salvi, Pretto, De Lucca y
García Elorrio, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno sito en barrio
Ampliación Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba para ser cedido en comodato al Club Social, Deportivo
y Cultural Poeta Lugones para el desarrollo de actividades deportivas.
A las Comisiones de Deportes y Recreación, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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3) 18064/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que garantiza el acceso gratuito y a
la distribución de repelentes para mosquitos a efectos de prevenir el contagio de los virus del Dengue,
Zika y Chikungunya.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
4) 18123/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda, Bedano y Montero, por el que
modifica el artículo 28 de la Ley N° 9680, de creación del programa provincial de identificación,
seguimiento y control de delincuentes sexuales y de prevención de delitos contra la integridad sexual.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
5) 18201/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Montero, García Elorrio y Quinteros, por el que
deroga el Capítulo 2 del Título III -de creación del Fuero Penal Económico y Anticorrupción- de la Ley N°
8835 ‘Carta del Ciudadano’ y la Ley N° 9122 de asignación de competencias, estableciendo la
redistribución de las causas.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
6) 18203/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece 3 días de duelo ante
cada muerte producto de violencia de género; disponiendo que los establecimientos educativos realicen
acciones preventivas y de reflexión sobre la violencia de género.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General
21718/N/17
Nota del Señor Legislador Salas: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 18210/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social
2) 18211/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
3) 18269/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 el operativo policial realizado el 15 de febrero de
2016 en la ciudad de Río Cuarto, en el que fue abordado el joven Manuel Peralta Cocco junto a otro
amigo.
A las Comisiones de Legislación General y de Derechos Humanos y Desarrollo Social
4) 18284/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de agua en la Comuna San Roque, departamento
Punilla.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
5) 18285/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al
Presidente y Vicepresidente de la empresa Caminos de las Sierras, a los fines de brindar informe sobre la
situación de la misma y de los servicios que ella presta.
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A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social
6) 18418/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que establece
procedimientos ante la denuncia por desaparición o ausencia de personas y crea el Registro Único de
Personas Desaparecidas.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
7) 18548/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 actuación policial en el barrio Los Cortaderos de
la ciudad de Córdoba, el día 15 de abril.
A la Comisión de Legislación General

-4A) ESCUELA RURAL PRIMERA JUNTA, CAMPO GERBAUDO, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) IPEA 213 ING. AGR. LORENZO PARODI, DE LA CARLOTA. EMERGENCIA POR
LAS LLUVIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA, OBJETIVOS, CONTENIDOS,
EVALUACIONES Y COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESCUELAS AFECTADAS POR EL RECLAMO DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Llaryora).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 43, 56, 99 y 124 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Los proyectos correspondientes a los puntos 43, 56, 99 y 124 se giran al archivo.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20040/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos que llevaron al cierre
de la escuela rural Primera Junta, Campo Gerbaudo, departamento Marcos Juárez, y cómo se brindará el
servicio educativo a los alumnos que concurrían a dicha institución.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20495/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la emergencia, debido a las lluvias, que está
atravesando el IPEA Nº213 Ing. Agr. Lorenzo Parodi de la ciudad de La Carlota, condiciones edilicias y
días de clases a recuperar.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20776/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe responsable del Programa Escuelas Libres de Violencia, objetivos,
contenidos, evaluaciones y costos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19049/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y nombre de las escuelas afectadas por el
reclamo de trabajadores de las empresas de limpieza, remitiendo copia de los contratos con las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-5A) JARDÍN DE INFANTES LEONOR DE TEJEDA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. OBRA DE AMPLIACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA PROA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO RURAL DE INFRAESTRUCTURA Y GASODUCTOS, LEY N°
9456.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
E) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
F)
AVENIDA
DE
CIRCUNVALACIÓN
Y
AUTOPISTAS
PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
H) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
I) MUJERES DE CÓRDOBA. HOMENAJE EL 24 DE OCTUBRE POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
J) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
N) JOVEN ALEXIS JONATHAN JAIME. FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CIUDADANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) PROGRAMA “MAS LECHE, MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) HOSPITALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD. MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) BÚSQUEDA DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS DENUNCIADOS COMO
DESAPARECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS -PMC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T) 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.
U) 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.
V) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W)
PERSONAL
QUE
SE
DESEMPEÑA
EN
REPARTICIONES
Y/U
ORGANIZACIONES EN LAS QUE ESTÉN INVOLUCRADOS NIÑOS Y JÓVENES BAJO
TUTELA ESTATAL. PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO
PROVINCIAL DE PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD
SEXUAL. PEDIDO DE INFORMES.
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X) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN RÍO CUARTO. NIÑOS
DEAMBULANDO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) 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.
Z) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL BAJO
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y PENAL, Y CARPETAS MÉDICAS SOLICITADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
CI) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DI) RESIDENCIAS DE GESTIÓN DIRECTA PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FI) CALL CENTERS. SITUACIÓN LABORAL DEL PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 39, 55, 125 al 147, 148 al 151, 153 y 154 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 14º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 14° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 39,
55, 120, 125 al 147, 148 al 151, 153 y 154 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19893/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
ampliación del jardín de infantes Leonor de Tejeda de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20488/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción del edificio para la escuela PROA de la ciudad de
Laboulaye, departamento Roque Sáenz Peña, detalle de obra, adjudicación, finalización y costo total de la
misma.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19616/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado en
aporte adicional al impuesto inmobiliario rural para el Fondo Rural de Infraestructura y Gasoductos,
destino, obras realizadas, y controles efectuados, conforme Ley N° 9456.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 125
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19680/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Señor Ministro de
Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el destino de los 100 millones de pesos que la Nación
giró a la Provincia como “adelanto de coparticipación”, concepto por el que se solicitaron, así como plazo
y sistema de descuento, devolución o reintegro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 126
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 127
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 128
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 129
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 130
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.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 131
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 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19946/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, capacitaciones realizadas y medidas
tomadas a partir de la fuga ocurrida el 9 de septiembre de 2016, en el Complejo Esperanza.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 134
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 135
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 136
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 137
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 138
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 139
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.
Comisión: Legislación General
PUNTO 140
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
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del Programa Médicos Comunitarios, implementado en la Provincia, en el marco del Plan Federal de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 141
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 142
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 143
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 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a qué personal que se desempeña en organismos y
residencias de niños y jóvenes bajo tutela se le solicita certificado expedido por el Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19987/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
en la ciudad de Río Cuarto en oportunidad de encontrar dos veces a un niño solo deambulando por la
calle en la madrugada.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 146
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 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19925/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 148
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 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20589/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 cantidad de empleados que están bajo
investigación administrativa y penal, y sobre carpetas médicas solicitadas desde el 10 de diciembre de
2015 por el personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21012/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto de la ciudad
de Villa Carlos Paz, ubicado en las proximidades del barrio San Nicolás de la localidad de Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 151
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
21259/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, plan de obras y dictado de clases en
diversas escuelas de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 154
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21266/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 la situación laboral del personal de los call
centers.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-6A) EPEC. FACTURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PUENTE URUGUAY, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) JUNTA DE RETIROS Y PROMOCIONES, COMITÉ DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL PERSONAL DE LA FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO Y
ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA FPA. DIVERSOS ASPECTOS
PEDIDO DE INFORMES.
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D) FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL. JURISDICCIÓN A LA
QUE PERTENECE Y USO DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS PASTEUR, DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITAL PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY N° 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. INCENTIVOS
GENERADOS Y A GENERAR PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) LEY N° 10.302 (FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA ACORDE A LAS
MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS
SEGÚN
GÉNERO
Y
RANGOS
ETARIOS).
REGLAMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. SUBEJECUCIÓN DE
DISTINTOS PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL –ETS. POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) INSTITUTO SECUNDARIO SALSIPUEDES. RESOLUCIÓN 1277 DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
M) PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCESOS JUDICIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) COMISIÓN ASESORA HONORARIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS O
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO – LEY Nº 9164. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY Nº 9164, DE UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2016 Y PREVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO
2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) EMPRESA ANGÉLICA TURISMO VIAJES Y TURISMO. COLECTIVO MOP 2334.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PRESUPUESTO ASIGNADO
EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. UTILIDADES DESTINADAS A LA DEFENSORÍA DE
LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. LEY N° 8665. APORTES A LA DEFENSORÍA DE
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
V) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. LEY N° 8665. APORTES A LA DEFENSORÍA DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PLANILLA DE “RESULTADO CASINOS PROVINCIALES”, PUBLICADA POR LA
LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) CUSTODIAS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO. EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL DR. RAÚL FELIPE LUCINI. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
Z) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL JERÁRQUICO. PRESENTACIÓN DE
DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
BI) PROGRAMA DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) EPEC. AUDITORÍA EXTERNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) LAGO SAN ROQUE, DEL DPTO. PUNILLA. SANEAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 50, 76, 84, 95 al 98, 100 al 116, 118, 119, 122, 152, 155 y 162 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 15° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 50,
76, 84, 95 al 98, 100 al 116, 118, 119, 122, 152, 155 y 162 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15º sesión ordinaria
PUNTO 50
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21025/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre el mantenimiento y
reparación del puente Uruguay de la ciudad de Villa Carlos Paz, en especial la galería turística.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre sesiones de la Junta de Retiros y Promociones y
reuniones del Comité de Evaluación y Promoción del personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico,
participación de representantes del Poder Legislativo; y respecto a la creación de la Escuela de Formación
y Capacitación de la FPA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19848/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 jurisdicción a que pertenece el Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social -Art. 15 de la Ley Nº 9505- y respeto al uso del mismo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20568/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 el cobro de guardias pasivas, realización de
auditorías, cantidad y estado de las ambulancias, derivación de pacientes y provisión de prótesis en el
Hospital Regional Dr. Luis Pasteur de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20051/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado general y obras de reparación y
mantenimiento realizadas en los últimos 5 años en el Hospital Provincial de la ciudad de Río Tercero;
indicando los motivos por los cuales no se comenzó con la construcción del nuevo edificio comprometido
por el Gobierno Provincial.

1443

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 26-IV-2017
Comisión: Salud Humana
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20775/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los incentivos generados y a generar para los años
2016 y 2017, respectivamente, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental
Provincial.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20780/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Unidad de Cuidados Coronarios del
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20604/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación y cumplimiento de la Ley Nº
10.302 que establece la fabricación y venta de indumentaria acorde a las medidas antropométricas según
géneros y rangos etarios.
Comisiones: Industria y Minería y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20607/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 subejecución de distintos programas a cargo de la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20616/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 las políticas de prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual -ETS-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20617/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 cumplimiento de la
Resolución Nº 1277 de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, relacionadas a la
apertura de un 5º año en el Instituto Secundario Salsipuedes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20623/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 pagos efectuados por la Provincia en procesos
judiciales, detallando embargos sobre cuentas de activos y honorarios abonados a procuradores de la
DGR, así como sobre la partida presupuestaria de Procuración del Tesoro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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20624/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 conformación, los informes anuales de 2014, 2015 y
2016, así como fecha de la próxima reunión de la Comisión Asesora Honoraria de Productos Químicos o
Biológicos de Uso Agropecuario - Ley Nº 9164.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20809/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 servicio de ambulancias del Ministerio de Salud,
especialmente respecto a protocolos para cubrir la temporada veraniega en los valles turísticos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20816/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 aplicación de la Ley Nº 9164, de utilización de
agroquímicos, denuncias por infracciones, sanciones, controles y fiscalizaciones en el departamento Río
Cuarto.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20817/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 subejecución de los programa 960, 961, 962 y 963, y
disminución presupuestaria para el año 2017 para la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20823/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Capdevila, Salas y Massare, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación del
colectivo de la empresa Angélica Turismo, siniestrado el día 9 de diciembre en la Ruta 38, que
transportaba a estudiantes de la localidad de Canals.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18845/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo presupuestado, asignado y devengado de los
programas de la Defensoría del Pueblo en el año 2015.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19186/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos y actividades de todos los programas de la
Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes donde se destinan parte de las utilidades de
la Lotería de Córdoba SE, en virtud de la Ley N° 8665 –creando la Sociedad Lotería de la Provincia de
Córdoba Sociedad del Estado–.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19683/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los aportes que debiese realizar la Lotería de
Córdoba SE a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en función de la Ley Nº
8665, especialmente en lo referido a los Programas Nros. 960, 961, 962 y 963.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19684/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los aportes que debiese realizar la Lotería de
Córdoba SE al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en función de la Ley Nº 8665, especialmente en
lo referido a los Programas Nros. 671, 672, 675, 676 y 677.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19951/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 publicación de la planilla de “Resultado Casinos
Provinciales” de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21031/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 a la ejecución de las
custodias de funcionarios públicos, en particular respecto del agente Juan de Dios Ayala, recientemente
fallecido.
Comisión: Legislación General
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19628/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al
Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la situación del Hospital Materno Provincial
Dr. Raúl Felipe Lucini, especialmente del personal, contratos, aparatología, desarrollo del plan
maternidad e infancia y respecto a los servicios que presta.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21222/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las exigencias de incorporación vigentes, planes y programas
de capacitación, adecuación del personal policial a las nuevas responsabilidades derivadas del Plan Integral de
Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21092/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 cantidad de personal jerárquico de
la Policía de la Provincia que presentó su declaración jurada en el año 2016, cuántos no la
cumplimentaron y qué medidas se tomaron al respecto.
Comisión: Legislación General
PUNTO 152
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21255/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el programa de Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos del
Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 155
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21309/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical y
por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si fue
requerida, realizada y resultados arrojados de una auditoría externa de la EPEC, estado actual de la
deuda desde el año 2012, cuadros tarifarios vigentes comparativos con otras provincias, y quién preside
la empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 162
Pedido de Informes – Artículo 195
21394/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 el diagnóstico ambiental de la
contaminación del Lago San Roque y sobre las políticas públicas para el saneamiento del mismo.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte

-7A) LEY 9685 (CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS
POTENCIALMENTE
PELIGROSOS).
FALTA
DE
REGLAMENTACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) SUBJEFE DE LA COMISARÍA 10ª. PROCEDIMIENTO DE DESALOJO DE LA
CARPA INSTALADA POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL MISERICORDIA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO: SAN
AGUSTÍN-RUTA PROVINCIAL C–45, DPTOS. CALAMUCHITA Y SANTA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO:
ESPINILLO-ESTACIÓN DE PEAJE TEGUA, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) PLAN LO TENGO. MONTOS DEVENGADOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PEDIDO DE INFORMES.
F) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO EN EL DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS, MUNICIPIOS CON DERECHO A COBRO Y MONTOS
ADEUDADOS EN EL PERÍODO 2015-2016. PEDIDO DE INFORMES.
G) TASA VIAL PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO XANAES. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
SOLICITUD.
J) PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL, EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA,
DPTO. COLÓN. PROYECTO DE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) MINISTERIO DE TRABAJO. PROGRAMAS 800, 801 Y 802. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
M) EMPRESA MAXION MONTICH. PRESENCIA DE PERSONAL POLICIAL. PEDIDO
DE INFORMES.
N) COLEGIO MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. AMPLIACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMA
552, “FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AL 31
DE MARZO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
P) INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA, EN PARTICULAR EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

1447

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 26-IV-2017
Q) VIVIENDAS SOCIALES, EN LOCALIDADES DEL DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. ESCRITURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) LOCALIDAD DE LA CESIRA Y ZONA ALEDAÑA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. SITUACIÓN HÍDRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) RUTA PROVINCIAL N° 3. TRAMOS DEL DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. REHABILITACIÓN. INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO POR SISTEMA DE CÁMARAS Y VIDEO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. DENUNCIA SOBRE
CANALES CLANDESTINOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR VIALIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
V) OBRA “DESAGÜE BARRIO JARDÍN NORTE, VALACCO Y DESCARGA AL RÍO
CUARTO”. LICITACIÓN PÚBLICA 02/2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 255, 256, 257,
260, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) SUBASTAS ELECTRÓNICAS INVERSAS NOS. 4/16 Y 8/16, DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA
JURISDICCIÓN PROVINCIAL Y DENTRO DE LA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) MINISTERIO DE FINANZAS. RESOLUCIONES NROS. 65 Y 108/16
(AMPLIACIÓN DEL FONDO H – RECURSOS HÍDRICOS). PEDIDO DE INFORMES.
Z) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 06/2016, PARA CONTRATACIÓN
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL
EDIFICIO DE COLÓN 97. PEDIDO DE INFORMES.
AI) CONVENIOS PROVINCIA-NACIÓN, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
BI) EJERCICIO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30 DE JUNIO
DE 2016. PROGRAMAS 201, 208 Y 213 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
GOBERNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DI) REGIÓN SUDESTE DE LA PROVINCIA. INUNDACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) HOSPITAL REGIONAL JOSÉ A. CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
EXPULSIÓN DEL EL INTENDENTE CARLOS BRINER Y LA DIPUTADA NACIONAL
BRENDA AUSTIN. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE SALUD Y DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
GI) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
HI) PROGRAMA BOLETO PARA ADULTOS MAYORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
II) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. NIVELES INICIAL Y PRIMARIO.
ASIGNATURAS EDUCACIÓN PLÁSTICA, TECNOLÓGICA, MUSICAL Y EDUCACIÓN
FÍSICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. BONIFICACIÓN PARA EL
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) CUENTA ESPECIAL ESTABLECIDA POR LEY Nº 7386. MONTOS INGRESADOS
EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE POLICÍA ADICIONAL Y DE ALARMAS. PEDIDO DE
INFORMES.
LI) HOTEL EL CÓNDOR. DIVERSOS ASPECTOS SOBRE SU CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE CASINO U OTRA ACTIVIDAD AJENA A LA HOTELERA. PEDIDO DE
INFORMES.
MI) FAMILIAS QUE VIVEN A LA VERA DEL CANAL MAESTRO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. SITUACIÓN SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) IPET Nº 265, DE JOSÉ DE LA QUINTANA. REPARACIONES ASUMIDAS POR
EL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
OI)
MINISTERIO
DE
AGRICULTURA
Y
GANADERÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE PARTIDAS Y PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
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PI) OBRA PROYECTO Y EJECUCIÓN DEL ALTO NIVEL Y ACCESO AL PARQUE
NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO EN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - DPTO.
PUNILLA. LICITACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
QI) BARRIO EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PERMANENTE
DESBORDE DE LÍQUIDOS CLOACALES. DIVERSOS ASPECTOS. `PEDIDO DE
INFORMES.
RI) PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORMACIÓN PÚBLICA – PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) ACTIVIDAD LABORAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE TRABAJO PARA INFORMAR.
TI) EXIMICIONES IMPOSITIVAS A EMPRESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
UI) OBRA DE CANALIZACIÓN DE LA SUB-CUENCA 4, ENTRE LAGUNA BAJA DE
BALA Y LA JUME. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
VI) FUERZAS DE SEGURIDAD. SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
WI) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. DÉFICIT.
ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARÍA. RESULTADO DE
AUDITORÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) KITS DE SISTEMA DE VIDEOS DE VIGILANCIA URBANA PARA MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PROVISIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) PROGRAMA PROVINCIAL “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO - AULAS LIBRES DE
VIOLENCIAS”. LANZAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
AII) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. AGASAJO AL MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) LEY DE REGIONALIZACIÓN Nº 9206. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CII) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE BOUWER, DE RÍO CUARTO, DE
CRUZ DEL EJE Y DE VILLA MARÍA. INCIDENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DII) OBRA PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA - REGIÓN II - DECRETO Nº 1109/16), Y CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA POR LA RESERVA VAQUERÍAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FII) LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA VIOLENCIA A LA MUJER.
ORGANIZACIONES
Y
FUNDACIONES
QUE
FIRMARON
CONVENIOS
DE
COLABORACIÓN RECÍPROCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) OBRA AMPLIACIÓN DE LA RUTA E-55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
HII) JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, POLÍTICAS DE LA SENAF Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO ESPERANZA Y DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO
PARA MUJERES ADOLESCENTES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS Y AL SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
PARA INFORMAR.
III) INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA Y EPISODIOS DELICTIVOS EN QUE SE
VIERON INVOLUCRADOS AGENTES DE LA POLICÍA. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO PARA INFORMAR.
JII) OBRA: PUENTE EN LA COMUNA DE MAYU SUMAJ, DPTO. PUNILLA. PEDIDO
DE INFORMES.
KII) HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA Y NUEVO HOSPITAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
MII) LEY Nº 9164, DE USO DE AGROQUÍMICOS. APLICACIÓN, EN LA
LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES DESDE EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
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NII) MINISTERIO DE TRABAJO. GASTO EFECTUADO EN EL AGASAJO DE FIN DE
AÑO, IMPUTADO AL PROGRAMA 802. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) OBRA NUEVO HOSPITAL NORESTE CAPITAL, EN AV. JAPÓN Y JUAN B.
JUSTO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RII) MEDICAMENTOS. SISTEMA DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
SII) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS.
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICO PARA DISEÑAR SUS POLÍTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
UII) EMPRESAS QUE SOLICITARON PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS
ANTE AL MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. DIVERSOS ASPECTOS PEDIDO DE
INFORMES.
WII) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL NOROESTE CORDOBÉS. PEDIDO DE
INFORMES.
XII) COMPLEJO ESPERANZA. PUESTO DE "OPERADOR DE ASISTENCIA Y
SEGURIDAD". CONVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.
YII) MUSEO PALACIO DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES. CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESA. PEDIDO DE
INFORMES.
ZII)
SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
Y
RELACIONES
INTERNACIONALES, Y AGENCIA PROCÓRDOBA. ACTIVIDADES. PEDIDO DE
INFORMES.
AIII) TARJETA SOCIAL. ENTREGA EN EL DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) DECRETOS N° 100/2017 Y 180/2008, REFERIDOS AL PLAN AURORA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) LEY NACIONAL 25.854 (CREACIÓN REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A
GUARDA CON FINES ADOPTIVOS) APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DIII) REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. IRREGULARIDADES. MINISTRO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
EIII) OBRA "COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALESCIUDAD DE CÓRDOBA-DPTO. CAPITAL". PRESUPUESTO INICIAL. INCREMENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
FIII) BANCO DE TIERRAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GIII) HOSPITAL EVA PERÓN, DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. ESTADO DE
INFRAESTRUCTURA, PERSONAL Y SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) LEY 10.400, DE VIOLENCIA FAMILIAR. APLICACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
IIII) OPERATIVO POLICIAL REALIZADO EN LOS PUENTES DE ACCESO AL
CENTRO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) PLANES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
KIII) PROGRAMA DE SALAS CUNA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
LIII) GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO DE AUTOPARTES - LEY
Nº 10.110. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) ESCUELA ALFREDO BENITZ DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE. ACTO
REALIZADO EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y
LA JUSTICIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) GRABADO DE AUTOPARTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OIII) LAGO SAN ROQUE. CRISIS AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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PIII) SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y SECUESTROS EXTORSIVOS SUCEDIDOS
EN LOS ÚLTIMOS MESES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y AL SR. JEFE
DE POLICÍA PARA INFORMAR.
QIII) LEY Nº 10.213, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 24.788 DE LUCHA
CONTRA EL ALCOHOLISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RIII) PREDIO DONDE SE PRETENDE INSTALAR EL PROYECTO “COMPLEJO
AMBIENTAL DE TRATAMIENTO, VALORACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA”. UTILIZACIÓN –
RESOLUCIÓN Nº 10/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SIII) LAGO SAN ROQUE. SANEAMIENTO. CONVENIO FIRMADO ENTRE EL
GOBIERNO DE CÓRDOBA Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA NACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
TIII) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
UIII) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
VIII) COMPLEJO ESPERANZA. PROTESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
WIII) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
XIII) PREDIO DE LA PLANTA DE RESIDUOS DE TAYM. MEDIDAS ANTE EL
TEMPORAL. PEDIDO DE INFORMES.
YIII) MEGA BASURAL PARA LA ZONA METROPOLITANA DE CÓRDOBA Y
COLAPSO DEL PREDIO DE TAYM. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
ZIII) PLANTA DE RESIDUOS PELIGROSOS TAYM. DESBORDE. SR. MINISTRO DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 38, 40, 41, 42, 44 al 49, 51 al 54, 57 al 71, 73, 74, 75, 77 al 83, 85 al 94, 156 al
161 y 163 al 174 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 16º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 16° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
38, 40, 41, 42, 44 y 49, 51 al 54, 57 al 71, 73, 74, 75, 77 al 83, 85 al 94, 156 al 161 y 163
al 174 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18645/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la no reglamentación de la Ley Nº 9685 -de
circulación en la vía pública y tenencia de perros potencialmente peligrosos- y la implementación de la
mencionada norma.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18677/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe quién y con qué criterio ordenó al Subjefe de la Comisaría 10ª proceder
al desalojo de la carpa instalada por el personal del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba, los
días 26 y 27 de abril de 2016.
Comisiones: Salud Humana y de Legislación General
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PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra Duplicación
de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: San Agustín-Ruta Provincial C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18829/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a la ejecución de la obra
Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: Espinillo - Estación de Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18850/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos devengados en publicidad y propaganda para la
difusión del Plan Lo Tengo, imputación de partidas, financiamiento, empresas contratadas y pagos
efectivizados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de beneficiarios, municipios con derecho a cobro y deuda
registrada del Boleto Educativo Gratuito en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña durante los
ejercicios 2015 y 2016.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18872/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo recaudado, remanente, demora en la cobranza de la
tasa vial derogada que figura en la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de
2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19073/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre instrumentos de seguimiento de la ejecución
presupuestaria en cada dependencia, sanciones para quienes no cumplan con las prescripciones
presupuestarias y respecto a mecanismos administrativos para que las jurisdicciones accedan a los
fondos presupuestados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19074/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que requiere al Poder
Ejecutivo Provincial ponga en funcionamiento el Comité de Cuenca del Río Xanaes, creado por Ley N°
8185, para solucionar la problemática existente, y solicita (Art. 102 CP), informe sobre las acciones
realizadas hasta el momento.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19084/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins,
Capdevila, Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto de instalación de una planta de
tratamiento cloacal en la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19289/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios utilizados para reasignación de partidas y variación
entre lo presupuestado y ejecutado del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19291/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, detallando lo devengado y pagado de los
Programas Nº 800, 801 y 802 del Ministerio de Trabajo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19292/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la presencia de personal policial en las
instalaciones de la empresa Maxion Montich entre los días 6 y 12 de julio.
Comisión: Legislación General
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19298/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estado actual del expediente iniciado para la ampliación edilicia del
colegio Manuel Belgrano de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria, al 31 de marzo de 2016, del
Programa 552 ‘Fondo de Consorcios Canaleros’.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre la inseguridad en la provincia y, en particular, en
distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19314/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre el estado actual de escrituración de viviendas sociales en
localidades del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19315/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre la situación hídrica, plan de trabajos, derivación de excesos
hídricos y monto total destinado a obras en la localidad de La Cesira y zona aledaña, departamento
Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19134/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si fue incluida en el presente presupuesto la rehabilitación de la Ruta
Provincial N° 3, en distintos tramos del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19135/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del programa de control ciudadano por sistema de cámaras y
video, licitación, presupuesto y lugares de instalación.
Comisión: Legislación General
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18876/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de consorcios camineros, fiscalización, financiamiento
de los mismos y respecto de la denuncia del intendente de Pozo del Molle, sobre posible realización de
canales clandestinos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Licitación Pública Nº
02/2016, Obra “Desagüe Barrio Jardín Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19503/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los Programas Nº 255, 256,
257, 260, 262, 263 y 264 del Ministerio de Agricultura y Ganadería atento a la Ejecución Presupuestaria al 31
de marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19505/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a las Subastas Electrónicas Inversas Nº
04/16 y Nº 08/16 de contratación de servicio de transporte de pasajeros en la jurisdicción provincial y dentro
de la capital.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19523/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las Resoluciones Nros. 65 y 108/16 del Ministerio
de Finanzas, referidas a la ampliación del Fondo H - Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19526/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación pública designada como Subasta
Electrónica Inversa Nº 06/2016, cuyo objeto es la contratación del servicio de instalación de un sistema
de cámaras de vigilancia para colocar en el edificio de avenida Colón 97.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19527/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los convenios Provincia - Nación para la ejecución de
diferentes obras viales en la provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19530/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Ejercicio Financiero de la Ejecución
Presupuestaria al 30 de junio de 2016, en los Programas Nº 201, 208 y 213 de la Secretaria General de la
Gobernación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19768/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a distintos aspectos de la
infraestructura y servicios que presta el nuevo Hospital San Roque.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19769/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estimación de daños, obras que se están desarrollando,
cantidad de declaraciones juradas presentadas por vecinos y planes a mediano plazo relacionados a las
inundaciones en la región Sudeste de la Provincia.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19774/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación edilicia, obras de infraestructura, situación
del personal y de la aparatología del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19785/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Font, Carrara, Ferrando,
Díaz, Ciprian y Vagni, por el que cita a los Ministros de Salud y de Gobierno (Art. 101 CP), con el objeto
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de informar sobre lo sucedido el día 29 de julio en el Hospital Regional José A. Ceballos de la ciudad de
Bell Ville, cuando fueron expulsados del establecimiento el Intendente Carlos Briner y la Diputada
Nacional Brenda Austin.
Comisión: Legislación General
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19789/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del funcionamiento de los quirófanos del Hospital de Niños de
la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe ejecución presupuestaria del
programa Boleto para Adultos Mayores, nueva limitación de pasajes y gastos producidos en campañas de
promoción del mismo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19807/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cargos correspondientes a
las asignaturas Educación Plástica, Tecnológica, Musical y Educación Física existentes para los niveles
inicial y primario, cantidad y condiciones en que Profesores de Artes Plásticas titulados, se encuentran
cubriendo esos cargos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19175/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de beneficiarios
y demora en los pagos de la bonificación por retiro, establecida en el artículo 117 de la Ley Nº 9728 Personal Policial de la Provincia-.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19482/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cuenta especial
establecida por Ley Nº 7386, especialmente en lo percibido desde el año 2014 a la fecha por policía
adicional y respecto a servicios de alarmas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18672/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado actual de obras, presupuesto, finalización,
estudios previos, licitación, posible concesión, si existe algún reclamo por usucapión, y si se prevé
instalar en el hotel El Cóndor, casino u otra actividad ajena a la hotelera.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18982/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de familias que viven a la vera del canal
maestro de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20010/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las reparaciones necesarias y asumidas por
el Ministerio de Infraestructura del IPET Nº 265 de la localidad de José de la Quintana.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20020/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de distintas partidas y
programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20212/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a llamados a
licitación pública para la obra Proyecto y Ejecución del altonivel y acceso al Parque Nacional Quebrada del
Condorito en Ruta Provincial Nº 34 - departamento Punilla.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20244/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al permanente desborde de líquidos
cloacales que padece barrio El Chingolo de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20246/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al incremento de la partida presupuestaria en Información
Pública – Publicidad y Propaganda, y respecto a criterios utilizados en la planificación y estrategia para la
asignación de la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20266/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Señor Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la variación y reducción de
personal, proceso preventivo de crisis y cese de actividad laboral y medidas planteadas desde el 10
diciembre de 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20274/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas que gozan de
eximiciones impositivas totales o parciales, consignando impuestos, periodos y el instrumento legal
aplicado.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20427/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado de la obra de
canalización de la sub cuenca 4 de la zona que comienza en la laguna Baja de Bala y termina en la Jume.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20429/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el cuidado y control de la salud
mental de las fuerzas de seguridad, patologías detectadas, tratamiento y cantidad de personal afectado.
Comisión: Legislación General
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20468/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el acuerdo suscripto con la Nación el día 26 de octubre.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20473/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Ciprian, Ferrando,
Vagni, Carrara, Massare, Serafín, Tinti, Palloni, Oviedo y Juez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el resultado de las auditorías realizadas en el Hospital Regional
Pasteur de la ciudad de Villa María, irregularidades detectadas, personal involucrado, denuncia judicial,
medidas tomadas y a tomar por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20486/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la licitación pública para la provisión de kits de sistemas de video
de vigilancia urbana destinado a municipios y comunas, su distribución, funcionamiento, características,
mapa de seguridad, monitoreo a escuelas, mantenimiento y reparación, y respecto a los resultados de la
aplicación de plan de seguridad ciudadana.
Comisión: Legislación General
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20496/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el lanzamiento del programa provincial “Prevención de
la Violencia de Género en el Ámbito Educativo - Aulas libres de violencias”, realizado el día 25 de octubre.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20497/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos efectuados por la Secretaría de Lucha contra
la Violencia a la Mujer y Trata de Personas en cenas y eventos de agasajo al Ministro de Justicia de la
Nación en el mes de marzo, pasajes Córdoba - Rosario en el mes de octubre, y en la parquización del
ingreso a la Dirección de Violencia Familiar.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 59
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20512/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el cumplimiento de la Ley de
Regionalización N° 9206, cantidad de Comunidades Regionales registradas, asignación de presupuesto,
actualizaciones y deudas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20643/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos acaecidos el 19 de noviembre en el
Establecimiento Penitenciario de Bouwer en los que se vieron involucrados internos y guardia cárceles.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20644/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la obra Protección Hidráulica y Estabilización de
Taludes y Contrataludes en Rutas Pavimentadas de Montañas de la Provincia de Córdoba - Región II Decreto Nº 1109/16; y sobre el convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba por la Reserva
Vaquerías.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20662/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 de la subejecución presupuestaria del año 2016 y
el presupuesto previsto para el año 2017, de distintos programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18678/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe con qué organizaciones y fundaciones firmó convenios de colaboración
recíproca en la lucha contra la trata de personas y la violencia a la mujer, fondos destinados y
presupuesto general de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20976/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente el estado de
avance de la ampliación de la Ruta E-55.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20977/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Carrara, Lino, Gazzoni,
Ferrando, Ciprian y Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia (Art. 101 CP), para que informen respecto a la situación de
jóvenes en conflicto con la ley penal, políticas de la SENAF y sobre el funcionamiento del Complejo
Esperanza y del Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 66

1459

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 26-IV-2017
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20978/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Carrara, Lino, Gazzoni,
Ferrando, Ciprian y Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe
sobre la creciente inseguridad que azota la provincia y respecto a los episodios delictivos en que se
vieron involucrados agentes de la policía.
Comisión: Legislación General
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20989/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto, financiamiento y construcción del puente situado en
la comuna de Mayu Sumaj, departamento Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20991/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gazzoni, Ciprian y Palloni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, ambulancias,
personal, insumos y aparatología del hospital de San José de la Dormida y la obra en construcción del
nuevo edificio.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Somoza y Tinti, por el que cita
al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos a la Policía de la
Provincia de Córdoba, especialmente hechos delictivos en los que se vieron involucrados, detenciones,
sanciones y cesantías.
Comisión: Legislación General
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20997/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a denuncias relacionadas con la aplicación de la Ley
Nº 9164 -de uso de agroquímicos- en la localidad de Coronel Moldes desde el año 2012, controles,
fiscalizaciones y sanciones.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20999/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 relacionados al gasto efectuado en el agasajo
de fin de año del Ministerio de Trabajo imputado al Programa 802.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21013/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra para la construcción del nuevo Hospital Noreste
Capital, ubicado en Av. Japón y Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21017/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de material incorporado a la Policía de la Provincia en
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el año 2016, fecha de concreción de la estructura legal de apoyo al Plan Integral de Seguridad Ciudadana
y Prevención del Delito y vigencia de los decretos de creación del Consejo y Comisión de Seguridad
Ciudadana.
Comisión: Legislación General
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21018/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras a realizar para la gestión de residuos sólidos
urbanos, vertederos a cerrarse, localidades beneficiadas por la construcción de plantas de tratamiento o
vertederos y planes o programas de educación ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19595/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 sistema de compra de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19952/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 Licitación Pública N° 02/2016, autorizada por
Resolución N° 16/16 a favor de la firma Maipú SA, para la adquisición de 10 vehículos con destino a la
Dirección de Policía Fiscal.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20345/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los resultados del diagnóstico realizado por el Ministerio de
Salud para diseñar sus políticas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19854/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe cantidad de empresas que solicitaron el procedimiento
preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, cuántos fueron autorizados, personal afectado,
despidos y suspensiones, nuevos puestos de trabajo, solicitudes de PPP.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20509/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Plan de Desarrollo del Noroeste,
convenios entre ministerios, secretarías y agencias con la Fundación del Banco de la Provincia de
Córdoba, coordinación, controles técnicos, contables y legales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20998/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 convenios, programas, obras,
transferencias recibidas y montos comprometidos y utilizados por la Fundación Banco de Córdoba en el
marco del Programa de Desarrollo del Noroeste Cordobés.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos y el
Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP),
informe respecto a la convocatoria para cubrir puesto de ‘operador de asistencia y seguridad’ en el
Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación y criterios de selección de la empresa
que desarrollará el mantenimiento y reparaciones del Museo Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba,
monto total de la obra y plazo previsto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21160/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales y de la Agencia ProCórdoba, las que ejecutaría tareas superpuestas,
duplicando esfuerzos y gastos administrativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21171/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la entrega de la Tarjeta Social en el departamento Río
Cuarto, mecanismo de actualización del costo de la canasta básica total, sistema de registración y padrón
de beneficiarios.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21173/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 relacionados a los Decretos N° 100/2017 y N°
180/2008, referidos al Plan Aurora.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 89
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 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21181/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que cita al Señor
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las irregularidades
detectadas en el Registro Civil Provincial tras el hallazgo de DNI falsos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 91
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21192/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del presupuesto inicial correspondiente a
la Licitación Pública Internacional N° 03/16, para la obra “Colectores y Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales-ciudad de Córdoba-Dpto. Capital”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21193/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 creación y finalidad del Banco de Tierras de la
Provincia y criterios de expropiación para planes de vivienda tales como el Plan Lo Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21194/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de infraestructura, personal y servicios del
hospital Eva Perón de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21196/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la aplicación de la Ley N° 10.400, de violencia
familiar, referido a los refugios para las víctimas y rehabilitación de los agresores.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 156
Pedido de Informes – Artículo 195
21377/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial realizado el día 22 de marzo en el
que se desplegó personal en los puentes de acceso al centro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 157
Pedido de Informes – Artículo 195
21379/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Ferrando, Gazzoni,
Capdevila, Lino y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad
de beneficiarios del año 2016 y primer trimestre de 2017, montos erogados y modalidad de otorgamiento
de diversos planes del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 158
Pedido de Informes – Artículo 195
21380/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe horarios en que se presta servicios, municipios que han
adherido y si el Gobierno Nacional realiza aportes al Programa de Salas Cuna en la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 159
Pedido de Informes – Artículo 195
21382/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el Grabado Indeleble del
Número de Dominio de Autopartes establecido por la Ley Nº 10.110.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 160
Pedido de Informes – Artículo 195
21390/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 al acto realizado en el marco del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la escuela Alfredo Benitz de la localidad de La Cumbre.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 161
Pedido de Informes – Artículo 195
21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha disminuido el robo de autopartes desde la concesión del
sistema a la Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la provincia mantiene deuda
con la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 163
Pedido de Informes – Artículo 195
21396/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa general para paliar la crisis ambiental de la
cuenca del Lago San Roque, en particular el avance de las algas; y si tiene conocimiento de que la
escuela Carlos N. Paz ha suspendido sus clases como consecuencia de esta problemática.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
PUNTO 164
Pedido de Informes – Artículo 195
21397/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), para que informen sobre la situación de inseguridad y
particularmente respecto a los secuestros extorsivos que se han sucedido en los últimos meses.
Comisión: Legislación General
PUNTO 165
Pedido de Informes – Artículo 195
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 166
Pedido de Informes – Artículo 195
21408/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Resolución Nº 10/17, que autoriza la utilización del
predio donde se pretende instalar el proyecto “Complejo ambiental de tratamiento, valoración y
disposición de los residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Córdoba”.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 167
Pedido de Informes – Artículo 195
21414/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los términos del convenio firmado con el
Ministerio de Ambiente de la Nación, referido al saneamiento de la cuenca del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 168
Pedido de Informes – Artículo 195
21415/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estudios de la cuenca del lago San
Roque sobre eutrofización, toxicidad y cianobacterias y potencial daño a la salud humana.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Salud Humana
PUNTO 169
Pedido de Informes – Artículo 195
21416/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estudios de la cuenca del lago San
Roque sobre eutrofización, toxicidad y cianobacterias y potencial daño a la biodiversidad.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 170
Pedido de Informes – Artículo 195
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 171
Pedido de Informes – Artículo 195
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 172
Pedido de Informes – Artículo 195
21431/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas a tomar ante la situación planteada por el temporal
del 28 de marzo en el predio de la planta de residuos de Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 173
Pedido de Informes – Artículo 195
21439/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la futura instalación del mega
basural para la zona metropolitana de Córdoba y respecto al colapso del predio de Taym.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 174
Pedido de Informes – Artículo 195
21466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Carrara, Nicolás, Ciprian, Lino,
Caffaratti, Somoza, El Sukaria y Serafín, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos (Art. 101 CP), para que informe respecto al desborde de la Planta de Residuos Peligrosos Taym,
afectando al Valle de Paravachasca.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-8A) PRODUCCIÓN DE NUEVOS MODELOS Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE
LAS ACTUALES LÍNEAS DE PRODUCCIÓN. CONVENIO Nº 003/17, SUSCRIPTO POR
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA EMPRESA RENAULT ARGENTINA SA.
APROBACIÓN.
B) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA EMPRESA NISSAN ARGENTINA S.A.
(DESARROLLO PROGRAMA DE INVERSIÓN HASTA 2018). APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 21354 y 21445/E/17, que
cuentan con despacho de comisión.
Por Secretaría se procederá a la lectura de la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de abril de 2017.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes 21354 y 21445/E/17, proyectos de ley presentados por el
Poder Ejecutivo aprobando los convenios por los cuales la Provincia de Córdoba acuerda con las
Empresas Renault Argentina y Nissan S.A. el desarrollo de programas de inversión para la producción de
nuevos modelos, y ampliación y modernización de las actuales líneas de producción.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: venimos a fundamentar el proyecto de ley
21445/E/17, que aprueba el convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba y la empresa
Nissan Argentina Sociedad Anónima para el desarrollo de un programa de inversión hasta
2018, consistente en una nueva línea de producción a radicarse en la planta de barrio Santa
Isabel de la ciudad de Córdoba, así como el proyecto de ley 21354/E/17, que aprueba el
Convenio 03/07, de fecha 5 de diciembre de 2016, suscripto por la Provincia y la Empresa
Renault Argentina S.A., para el desarrollo de un programa de inversión hasta el año 2018,
consistente en la producción de nuevos modelos, ampliación y modernización de las actuales
líneas de producción.
La inversión en la planta cordobesa de Santa Isabel incluye el desarrollo de una planta
industrial nueva para la fabricación de automóviles y pick ups; la alianza Renault-Nissan
destinará 650 millones de dólares al lanzamiento de la primera línea de fabricación, con un
stock de 70.000 unidades de pick ups al año, de los modelos NP300 Frontier de Nissan y
Alaskan de Renault, y para fines de la década, de Daimler.
Al unir la planta en Santa Isabel a la red global de centros de producción para la NP300
Frontier, que también posee sedes en Tailandia, México y España, será la primera vez que
Nissan fabrique vehículos en la Argentina.
Los automóviles y pick ups que se produzcan en las nuevas instalaciones se destinarán
tanto al consumo local como a la exportación para la región latinoamericana, lo que
significará la generación de nuevas fuentes laborales.
Esta inversión va de la mano con la Ley Autopartista Nacional y el objetivo de
incrementar el uso de piezas nacionales en el proceso de producción de la cadena automotriz.
Así, Santa Isabel será la primera fábrica de la Alianza Nissan-Renault en todo el mundo que
fabricará vehículos para tres marcas: Renault, Nissan y Mercedes.
Estos proyectos significan la incorporación de una plataforma global, flexible y de gran
performance que incluye novedades tecnológicas de última generación, y resulta fundamental
para el Gobierno apoyar y sostener proyectos que promuevan el desarrollo industrial.
Los convenios hablan de los compromisos que asumen las dos partes, las empresas y
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, siendo necesario destacar la inversión de 150
millones de dólares que aportará Renault y 500 millones de dólares por el lado de Nissan, a
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concretarse en el período 2016-2018, además de priorizar la compra a proveedores locales,
asistencia técnica pertinente y formando un cluster productivo con proveedores autopartistas
radicados en la Provincia de Córdoba.
En tanto, la Provincia se compromete a eximir a las empresas del pago de los Impuesto
Inmobiliario, Ingresos Brutos y de Sellos por un plazo de 10 años, así como el subsidio del 25
por ciento del incremento de la demanda de energía eléctrica por el plazo de 3 años.
Los convenios procurarán utilizar una herramienta de utilidad pública que permita el
estímulo de actividades productivas generando nuevas fuentes laborales e incrementando la
actividad industrial.
Más allá que en la reunión de comisión el debate haya sido arduo acerca de la realidad
que viven los empleados del sector automotriz, debo destacar que existe en los legisladores
de la oposición y del oficialismo el mismo interés por defender la producción nacional de
automóviles y las fuentes de trabajo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de
ambos proyectos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Como dijo la legisladora que me precedió en el uso de la palabra, esto fue motivo de un
debate en la comisión.
Vamos a tratar de sintetizar las objeciones que tenemos a estos dos convenios.
En primer lugar, los dos tienen una característica: todo lo que se refiere a las empresas
no son imposiciones directas –“procurará”, “tratará”, “verá”, “dirá”, “hará”. Todo es a futuro y
en grado potencial.
Ahora, lo que tiene que ver para el Estado es clarito: “se exime”, “se le da tantos
subsidios”, “se pone”. Es decir, lo que para el Estado es imperativo, para las empresas es una
probabilidad, una intención. Por ejemplo, se ha “vendido” que la empresa Nissan va a traer
1.000 puestos directos y 3.000 indirectos. Según este convenio, la empresa puede traer de
cero hasta 1.000. No es que hay 1.000, no hay ni siquiera el compromiso. Se compromete
con un tope de hasta 1.000. De cero a 1.000, hay 1.000, o sea que puede ser 1, 500, 999,
puede ser 1.000, lo que tenemos seguro es que no serán 1.001.
Este es un primer aspecto que me parece importante porque está planteando una
relación ya establecida, en la cual el Estado va a meter mano en las arcas públicas, porque
aparte se exime de otras consideraciones, va a haber inversiones del Estado -plata, subsidios,
etcétera- sin que tengamos nada asegurado. Este primer aspecto me parece que ya es
decisivo para ver el problema de las condiciones. Es decir, si tenemos una seguridad de algo,
es que habrá eximiciones de impuestos. Lo otro no lo sabemos.
Acá se han planteado varios aspectos a destacar. Se habla, por ejemplo, de la Ley de
las PyMEs y todo lo demás, y del problema de que ellos van a tratar de que figuren
componentes nacionales, pero hay un dato interesante que lo niega: todas las eximiciones
son incluso para los ensambles. Por ejemplo, el convenio podría haber dicho –no digo que sea
la política nuestra- que van a eximir de impuestos a aquellas empresas que usen tal cantidad
de autopartes nacionales, no hay ningún condicionamiento. ¿Son ensambladoras?, igual las
eximen de impuestos. Eso es claro porque la orientación de las empresas es en base a eso, a
ser ensambladoras. Después me referiré un poco más a una noticia que acabo de leer y que
me parece que es importante.
El otro aspecto es el siguiente: este convenio no viene solo, sino que viene con un
convenio firmado entre el SMATA y la empresa, y lo que es importante es por qué el SMATA
no le consultó a nadie para firmar este convenio, y el argumento ya lo conozco: no le
consultó a nadie porque como a los trabajadores a los que les afecta no existen todavía, no le
pudo consultar a nadie; el problema es que afecta a los actuales trabajadores.
Por ese convenio, durante los dos primeros años los trabajadores van a recibir un 30
por ciento menos de salario -¡a la miércoles!, fuerte-, a los doce meses siguientes, o sea, al
año siguiente, un 20 por ciento menos, y al otro año un 10 por ciento menos; regalado.
Ahora, me dicen que eso va a ser para los nuevos trabajadores. Pero si vamos a la
empresa vamos a ver que la empresa se desprendió de los viejos trabajadores, a los cuales
se les está pagando la indemnización vía retiro voluntario para que se vayan, o jubilaciones
anticipadas; o sea que tenemos una pérdida de puestos de trabajo concreta, que luego sería
compensada, en parte, con otro trabajador que ganaría mucho menos. Anótese esto para un
balance final porque va a haber una masa salarial menor vertida al consumo.
Dicen que el problema es que hay que ayudar a invertir, pero estos convenios fueron
firmados hace mucho tiempo; uno de ellos tiene una carta de intención del año 2015, y el
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problema es que la industria continúa cayendo, y algunos tienen eximiciones, pero sigue
cayendo.
La semana pasada denuncié y pedí que trajeran al Ministro de Trabajo, y sería
importante saber si él avaló y homologó un acuerdo por el cual suspenden en la empresa
Volkswagen. Mientras tanto, hay horas extras, se aumenta la producción; es decir, un
contrasentido, ya que si se suspende gente debería caer la producción, y no debería haber
horas extras. Esto alerta que acá ha existido un negocio. Además, ha habido pérdida de
dinero por rebaja impositiva, eximiciones impositivas y subsidios, pérdida de dinero porque
los trabajadores cobran menos y, a cambio, hasta ahora, no tenemos absolutamente nada.
La respuesta que se me dio y que se me da habitualmente es que si no hacemos esto
no hay inversiones ni nada, y las empresas se levantan y se van, pero yo creo que no se va
ninguna porque es un negocio redondo, y lo siguen haciendo. Las empresas lógicamente
presionan y encuentran un Gobierno que tiene unas ganas de que lo presionen que ni les
cuento, y lo primero que hacen es dejarse llevar por la presión. Y resulta ser que todo esto es
muy importante para generar nuevos proyectos, nuevas líneas y todo lo demás, pero a la
legisladora que me precedió en el uso de la palabra le voy a decir que preste atención a la
noticia que sale hoy en el diario Ámbito Financiero, un diario que no lo escribimos nosotros,
que dice: “Automotrices temen cierre de fábricas por efecto maíz”.
El Gobierno nacional está presionando muy fuerte por el problema del biodisel que se
extrae del maíz. Al respecto, ¿qué dicen los sectores automotrices? “En tal sentido, hubo una
reunión en ADEFA por este tema, donde hablaron directamente del fin de la radicación
industrial del sector para nuevos proyectos”. Voltearon los dos convenios en cuatro segundos.
El resultado es que continuamos teniendo trabajadores mal pagos, con ritmo laboral
diferente. Comenté esto en una sesión: que el CEO de Volkswagen, Di Si, dijo que lo ideal
para ellos es poder tomar trabajadores por tres meses y después echarlos, o sea, convenios
basura; ese es el sueño de cualquier empresario, industrial o patrón: tomar la gente cuando
la necesita y cuando no la necesita, echarla.
Lo concreto es que acá el Estado está invirtiendo no para crear trabajo. Tenemos
experiencia en esto; son años. El Gobernador de la Provincia de Córdoba fue artífice de los
acuerdos automotrices cuando era Secretario de Comercio o de Industria –no recuerdo
exactamente- bajo el Ministerio de Cavallo. El resultado es que no tenemos más puestos de
trabajo. La industria automotriz se ha convertido en una ensambladora y está perdiendo
puestos de trabajo.
Ahora vamos a golpear a los trabajadores que mejor ganaban en la provincia, con lo
cual vamos a deprimir más el consumo que ya viene deprimido, y vamos a tener un tendal de
trabajadores desocupados porque todas las inversiones –están bien claras acá y con la de Fiat
sucede lo mismo- son para aumentar la productividad; todas tienen que ver con la robótica, y
las empresas, como están en una guerra enorme en el mercado, invierten para ver cómo
desplazan a la otra, no para vender más autos porque hay una capacidad enorme en la
industria; es decir que se podría producir un millón de autos sin invertir nada, salvo material,
sin poner nuevas líneas. Las inversiones tienen que ver con cambiar modelos o entrar en
competencia, y no lo van a hacer sobre la base de nuevos puestos de trabajo sino de trabajo
precarizado, más reducido. Es decir, no hay ganancias por ningún lado para la Provincia ni
para los trabajadores; a las ganancias se las llevan las empresas y las transfieren, no las
reinvierten.
Voten lo que quieran, hagan lo que quieran con la votación, pero sepan que están
condenando a la industria y a los trabajadores de Córdoba.
Les aclaro que los dos vamos a votar en contra.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
En principio, coincidimos totalmente con la postura del legislador preopinante porque
fue algo que discutimos en la comisión, donde tuvimos una postura bastante crítica frente a
estos convenios por el nivel de desocupación que han tenido las empresas a las que hoy se
quiere eximir del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a las que se les quiere dar
esta oportunidad.
En realidad, es a las PyMEs a las que les hace falta esto, como lo venimos planteando
desde hace un año. Cuando decíamos que a las PyMEs habría que eximirlas de estos
impuestos la Provincia, o Unión por Córdoba, nos corría por izquierda y nos decía que por las
finanzas de la Provincia no tenían posibilidad de eximir a nadie.
Tampoco entendemos la posición del Ministerio de Trabajo, porque los trabajadores a
los que hizo mención el legislador preopinante han ido a buscar respuestas para saber cuál
iba a ser su situación en la vida de la empresa, porque fueron despedidos sin causa. Entiendo
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que el Sindicato ha tomado alguna resolución para incorporar en el Ministerio de Trabajo
como postura, pero vemos que la empresa no toma ninguna determinación.
Se pretende hacernos creer que se van a crear nuevas fuentes de trabajo, pero, como
muy bien lo explicó el legislador preopinante, no dicen cómo ni cuándo; dicen de cero a mil
trabajadores. Ya nos tienen acostumbrados a traer a las comisiones, para debatir, proyectos
firmados por el Ejecutivo, donde pretenden que en 20 o 30 minutos hagamos nuestros
aportes –los que ni siquiera escuchan- sobre qué creemos que es mejor para la vida no sólo
de la empresa, sino también de los trabajadores.
Si este es el mecanismo que va a seguir utilizando Unión por Córdoba… A esto ya lo
vivimos con los gasoductos troncales; cuando nos dijeron que se iban a implementar en todo
Córdoba muchos legisladores les creímos, pero por detrás solamente figuraba el negocio. Son
los cordobeses los que están pagando los gasoductos en Córdoba, y, en realidad, son las
empresas las que se la siguen llevando en pala.
Ustedes hicieron el blanqueo de capitales; aprobaron la Ley 10.033, por la que les
sacaron la plata a los jubilados, y ahora quieren corrernos por izquierda diciendo que si no
aprobamos este proyecto somos golpistas, o estamos en contra de las empresas.
¡Por favor, señor presidente! Si se les va a dar la responsabilidad a las empresas,
mediante mecanismos del Estado –les van a girar plata-, de crear nuevas fuentes de trabajo,
que por lo menos tengan la dignidad de tomar a esos 1500 trabajadores que desde hace un
año vienen luchando por su fuente de trabajo.
Desde ya, el bloque Córdoba Podemos de ninguna manera va a acompañar este
proyecto.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: estuve a punto de…
 Murmullos en las bancas oficialistas. (Risas).

Sr. García Elorrio.- Estuve a punto de ver bien este proyecto, porque Córdoba
necesita empleos, como los necesita toda la Argentina.
Lo vi, pero me costaba hacerlo porque siempre que una autoridad ejecutiva exime de
impuestos, deja un mandato que es ley en manos de esa autoridad en todo lo que es materia
impositiva, en este caso, la facultad de eximir impuestos.
Por el artículo 104 de la Constitución provincial, los impuestos principales de la
Provincia son de resorte general nuestro; por supuesto, la Ley de Presupuesto faculta en las
leyes impositivas al Poder Ejecutivo o a los órganos ejecutivos a determinadas eximiciones.
Por eso es que está en duda si, en este caso, el señor Gobernador de la Provincia lo podía
hacer.
Mis dudas radicaban sobre todo en un “articulito” en uno de los dos proyectos –y quiero
pensar que estoy hablando del tema- que establecía que la eximición del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos no iba a ser solamente para los programas que se ponían en marcha a partir
de esto –pido disculpas si no he terminado de entenderlo del todo-, sino para otras líneas de
actividades de las empresas beneficiadas. Quizás los oradores que me continúen en el uso de
la palabra me lo terminen de explicar, porque realmente no lo entendí, y de haber sido así,
como se entiende, me parece que es un exceso. Si eximen de Ingresos Brutos porque quieren
un aumento del nivel de actividad y la creación de nuevos empleos, está bien; pero si, de
paso, los exoneran de pagar ese impuesto en otras líneas de actividades que esas empresas
posean quiero pensar que el equivocado soy yo, si no se trataría de un error.
Creo que para los futuros proyectos –no en este, porque ya viene incorporado en la
comisión junto al convenio cerrado y no se pueden agregar nuevas cláusulas-, el Gobierno de
la Provincia de Córdoba debería prever que esa eximición tan importante de impuestos, o
esos subsidios en energía, en caso de que estas empresas despidieran o suspendieran
empleados, pero, por otro lado, estuvieran tomando gente nueva –como parece estaba
pasando en la Volkswagen-, en ese contexto se creara un fondo de reserva para paliar esa
situación laboral. A esto lo dejo como inquietud para el futuro tratamiento de estos temas.
Para terminar, señor presidente, mi voto es negativo.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Trataré de ser breve porque me expresé sobre el tema en oportunidad de la votación
del acuerdo con Fiat Chrysler, además de no pretender redundar en los argumentos ya
planteados por el legislador Salas respecto a las condiciones del acuerdo.
Sabemos que, una vez más, son eximiciones impositivas para las patronales; mientras
el conjunto de la población sigue pagando el Impuesto Inmobiliario, la tarifa de luz con
aumento o todo producto con precios exorbitantes debido a la inflación, las patronales que
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“se la llevaron en pala” durante todos estos años -sea por el anterior Gobernador y la
Presidenta, como por los actuales gobernantes- siguen beneficiándose.
Creemos que se trata de una medida –obviamente, anticipamos nuestro rechazo- que
beneficia directamente a las patronales como las automotrices, lo que va de la mano de algo
que ya hemos visto en los principales sectores de la industria y de la economía nacional, que
en distintos momentos lanzaron “operativos clamor” frente a la carga impositiva. De hecho,
uno de los legisladores de Cambiemos lo utilizaba como argumento en la comisión en la que
se trató el proyecto: la enorme carga impositiva –tal como lo dijera también Cristiano
Rattazzi- tiene incidencia en el componente del precio final de los autos. Es decir que lo que
las patronales están pidiendo -y que el Gobierno de Macri acordó en la firma de estos
convenios, obviamente con el aval de los entregadores del SMATA- es un beneficio a su favor.
Esto va de la mano con el convenio al cual también se refirieron precedentemente que,
como ya mencionamos, es un convenio al estilo “Vaca Muerta, sobre ruedas”, que en lo único
que avanza es en la flexibilización laboral y en el aumento de la explotación de los
trabajadores.
Como parte de la firma de esos convenios, tanto el Presidente como sus ministros
alegaron que había un objetivo que era el de aumentar la productividad de las empresas
automotrices y autopartistas y bajar el ausentismo.
Hay que aclarar -y estos son estudios y cifras oficiales de distintos observatorios- que
el nivel de ausentismo correspondiente para los trabajadores por causas personales, es decir,
por razones exclusivamente imputables, de alguna manera, a definiciones de los
trabajadores, es el 0,66 por ciento del ausentismo en la industria automotriz.
En 2010, por ejemplo, y voy a referirme a una cifra que tiene que ver con el nivel de
ausencias laborales, el grado de accidentabilidad para los trabajadores de la industria -esos
70 mil trabajadores de la industria automotriz a nivel nacional que todo el mundo menciona-,
fue de 63,3 por cada 1.000 trabajadores. El año 2011 fue un año pico en los grados de
accidentabilidad y fue de alrededor de 69,5 accidentes cada 1.000 trabajadores. Este enorme
nivel de accidentes de trabajo está ligado al aumento de la productividad que ambos
gobiernos -porque han firmado los acuerdos en común- pretenden aumentar.
En estos años a los que hago referencia, el 68 por ciento del ausentismo entre los
trabajadores de la industria automotriz fue referido a enfermedades laborales, es decir, a
aquellas dolencias que, ahora de la mano de la modificación de la Ley de ART, el Gobierno
favorece, entonces, habrá más obreros “rotos”, más obreros enfermos, accidentados y
lastimados; ese 68 por ciento fueron inasistencias por enfermedades laborales, es decir,
hernias de disco, roturas o lastimaduras de tendones, tendinitis. Como mencionaba, en el año
2012, por dar una cifra de aquellas que encontré, imaginando que la productividad fue en
aumento, estas cifras también aumentaron, el 13,2 por ciento de los trabajadores de la
industria automotriz quedó incapacitado.
Es decir, la situación de esos obreros que en las fábricas les llaman “los rotos” porque
las patronales los rompen directamente -y lo hemos visto con el caso brutal por el cual hubo
una acción directa en estos días pasados en la ex Liggett, con el empeoramiento de un
trabajador de esa planta que sufrió un accidente laboral cuando cayó de un puente grúa y
estaba con riesgo de muerte- es lo que ustedes están votando de la mano de estos
convenios, que subsidian a las patronales, que las eximen de impuestos, que les ofrecen
mayores condiciones de explotación de los obreros y cuyas consecuencias son las que acabo
de mencionar. No sólo hablan de generar hasta 1.000 puestos de trabajo, es decir, ni siquiera
se comprometen a generar 1.000 puestos, sino que la política que viene de la mano de estos
convenios es el aumento de la flexibilización laboral, el aumento de las enfermedades
laborales, de los accidentes laborales por los cuales, obviamente, trabajadores como los de
Volkswagen –que saben que esto es lo que se avecina–, vienen luchando contra las
suspensiones y posibles despidos.
Se expresa también –me remito a una de las palabras que figura en uno de los
convenios– que el uso de la tecnología y la robotización tendría por objeto el aumento de la
productividad, pero lo que no dicen las patronales, los convenios ni los gobiernos es que el
aumento de la robotización es un fantasma azuzado contra los trabajadores, diciéndoles que
sería a costa de los puestos de trabajo, lo cual es una mentira que se usa para intimidarlos,
de modo que acepten estos convenios flexibilizadores.
A su vez, tampoco se dice que, con el nivel de avance de la técnica –que hemos visto–,
toda esa tecnología podría ser puesta al servicio del mejoramiento de las condiciones de
higiene y seguridad y del uso de la fuerza en los lugares de trabajo, para evitar accidentes
laborales y trabajos repetitivos que lastiman a los obreros. Por eso, parafraseando a mi
compañero Nicolás del Caño, la propuesta del PTS-Frente de Izquierda es, lejos de la
aprobación de este tipo de cosas, fomentar convenios que, en primer lugar, sean discutidos
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con los trabajadores de las fábricas, ya que el SMATA tiene una larga trayectoria de entrega
de sus trabajadores, no sólo durante la dictadura militar sino en los años previos y en la
actualidad.
Cuando necesitaron descargar la crisis sobre los trabajadores lo hicieron, resultado de
lo cual, en nuestra Provincia, en connivencia con IVECO, expulsaron del sindicato y de la
fábrica a mi compañero Hernán Puddu. Por eso –me remito a mi compañero Nicolás del
Caño–, para evitar todas estas situaciones no queda otra salida que afectar las ganancias
capitalistas. En tal sentido, creemos que lo que hay que hacer es discutir y votar para que los
trabajadores no trabajen más de seis horas en las fábricas, que esas jornadas de trabajo no
excedan los cinco días por semana; que no haya reducción del salario porque todo trabajador
debe tener, como mínimo, un sueldo que le permita llegar a la canasta básica familiar.
Las horas que queden disponibles deben repartirlas, obviamente, entre los miles y
miles de trabajadores desocupados que, producto de estos ataques, van a ser utilizados –
como decía Marx– como “ejército de reserva” para presionar la baja del salario de los obreros
que están empleados. Lejos de eso, creemos que hay que afectar las ganancias capitalistas y
reconstruir el tejido social que significa la recuperación de los puestos de trabajo. Para eso,
obviamente, hay que rechazar este tipo de convenios, que entregan la salud y la vida de los
obreros.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, se ha dicho mucho sobre este tema, que
por primera vez se discutió en comisión, por supuesto con la actitud de decir: “somos
oficialismo, esto es un convenio, está todo cerrado y lo votamos”. Uno de los convenios fue
firmado el 7 de julio de 2016.
Cuando uno tiene la responsabilidad de la representación, no puede dejar de decir
determinadas cuestiones. Un legislador planteó que hay que centrarse en lo fundamental, que
es la necesidad que tiene la Argentina, y Córdoba en particular, de generar fuentes de trabajo
y traer la industria. Realmente, nos planteamos todo lo que aquí se ha dicho con relación a
las industrias, sin exigirles nada a cambio.
Lo más importante es preguntarnos para qué queremos que vengan las industrias,
porque lo que se dice en todos los lugares y en todos los medios –televisivos, radiales y
gráficos– es: “queremos que se instalen nuevas empresas para generar fuentes de trabajo”.
Pero si uno se pone a mirar estas empresas y se fija cuántos trabajadores tenían no hace 15,
20 ó 30 años sino en el año 2015, el 7 de julio de 2016, cuando se firmó el convenio, en
noviembre de 2016, en marzo de 2017, uno va a ver que estas empresas se han quedado
con menos del 50 por ciento de los trabajadores, que van a modificar la calidad del trabajo y
vamos a tener trabajadores nuevos, sin antigüedad, con un convenio totalmente flexibilizado
y ni siquiera va haber una reposición de la misma cantidad de trabajadores. Por lo tanto, la
principal causa no es real, no es para generar más fuentes de trabajo.
Otro de los temas que surgió y se trató ayer fue que son ensambles, empresas que
vienen a ensamblar. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el abogado de la UOM que me
dijo que va a Tribunales todos los días porque todos los días se cierra una empresa que tiene
algo que ver con alguna autopartista y siempre quedan en la calle cinco, seis o siete
trabajadores. Entonces, realmente, la Provincia está poniendo muchísimo por diez años:
exención de impuestos y de servicios, y a cambio recibe muy poco.
Lo hemos vivido: quisimos hacer la gran Provincia de los Microsoft, de los teléfonos
celulares y, realmente, hoy ¿cuántos trabajadores tenemos?, ¿cuántos quedaron?, ¿qué les
importó? Una vez que tienen todo lo que se les ha dado, no se quedan, se van, no les
importa, ellos quieren ganar plata. Hoy los trabajadores de las empresas de los call centers
que se han quedado no son argentinos sino de Nicaragua, Guatemala y Centroamérica en
general, porque son mucho más baratos.
No podemos disfrazar esto diciendo que vamos a dar más fuentes de trabajo. Lo que
estamos haciendo es no cubrir a los trabajadores que las empresas ya despidieron con malas
indemnizaciones, con malos retiros voluntarios y han quedado en la calle.
Es lamentable que tengamos un Ministerio de Trabajo que nunca participe para
defender a los trabajadores.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: escuché atentamente a quienes me precedieron en el
uso de la palabra y voy a hacer una reflexión. Cuando se habla de trabajo y de reducir las
horas, lo que se busca con estos convenios es incentivar la inversión, pero hay que tratar de
que los empresarios “no se la lleven con pala” a costilla de los empleados.
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Me puse a sacar la cuenta: el año pasado, entre sábados, domingos y feriados, en este
país no se trabajó 131 días, con las licencias que se les otorgan a los trabajadores –treinta
días hábiles- son 180 ó 190 días. La mitad del año, en este país, no se trabaja.
Cuando se habla de inflación, si de 30 días se trabaja 15 días, y se pagan los impuestos
y todo lo que se tiene que pagar por 30 días, eso genera inflación. Me puse a hacer esa
cuenta –no sé si lo habrá hecho alguno- si se paga por 30 días y se trabaja 15, y no quiero
hablar de los empleados. ¿Por qué florecen los shoppings, que trabajan de domingo a
domingo? ¿Por qué hay tantos locales en el centro de la ciudad de Córdoba que dicen “se
alquila”? Imagínense lo que significa pagar el alquiler por 30 días cuando se trabaja sólo 15.
Escuchando a una legisladora que decía que hay que reducir el horario de trabajo, yo
creo que hay que hacer lo que corresponde para que el trabajo sea digno, el salario sea digno
y la vida de un trabajador sea digna, que es algo que queremos todos, no solamente algunos
que tienen el micrófono delante de sus labios.
Sinceramente, cuando este tipo de convenios aparece nosotros los vamos a
acompañar, porque estamos convencidos de que hay que generar trabajo, y estamos
convencidos de que hay que buscar todos los elementos necesarios para ello. ¿Cómo se salva
un país? Trabajando, como se salvan todos.
Por eso quiero adelantar el voto favorable de nuestro bloque al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: desde el Frente de Izquierda vamos a insistir en que
este proyecto que hoy estamos discutiendo es una fotocopia -y volver a intentar durante diez
años más- de la misma política de las “leyes especiales”, porque si vamos al archivo de esta
Legislatura, hay numerosísimas leyes aprobadas que fueron escritas por la gerencia de las
grandes empresas multinacionales, rubricadas por el Gobierno y los Poderes Ejecutivos y,
como nos tiene acostumbrados esta escribanía de lujo, convertidas en ley por la firma de
todos los legisladores que las acompañan votándolas a favor.
Estas leyes especiales no han hecho más que transferir y dilapidar los recursos de esta
Provincia regalándole el dinero a estas empresas multinacionales que “se la llevan en pala”
cuando les va bien, pero cuando les empieza a ir mal y sufren el impacto de las crisis
económicas internacionales que ellas mismas han provocado, le piden la plata al Estado y
suspenden y despiden a los trabajadores.
Esa es la fórmula a la que nos tienen acostumbrados y es la política que lleva adelante
el Gobierno actual, y lo hace desde hace más de una década. Así tenemos a Intel, Avex,
Renault, Motorola, Volskwagen, los call centers, prometiendo trabajo y después no
cumpliendo. Pero resulta que el Ministerio de Trabajo no hace nada cuando después los
trabajadores van a denunciar la situación. No hace nada porque el Ministerio de Trabajo es la
mano ejecutora y la mano garante de esa política, de los grandes empresarios y del Gobierno
de esta Provincia. Claramente, todos los conflictos laborales en esta Provincia se han
encontrado con este paredón que significa el Ministerio de Trabajo, en donde los conflictos no
se resuelven más que con conciliaciones obligatorias o con el cobro de alguna indemnización.
El presente proyecto de ley viene a decir que fomenta la industria en esta Provincia
cuando, como ya dije, no viene más que a entregar un cheque en blanco a las grandes
empresas multinacionales, saqueadoras y súper explotadoras, que se vienen a instalar en
nuestra Provincia. Porque no somos una provincia pujante con industria nacional, seguimos
siendo una semicolonia del imperialismo yanqui, como lo somos en todo el país y, por lo
tanto, siguen viniendo estas multinacionales a “reventar” a los trabajadores de esta Provincia.
El legislador Nicolás recién se quejó de que hubo 150 días en que no se trabajó en esta
Provincia, y con los despidos y la ejecución de las suspensiones son cada vez menos las horas
que se trabajan, pero hay más ritmo de explotación porque las plantas automotrices siguen
sacando la misma cantidad de unidades, inclusive más, con menos trabajadores en la planta.
Les quieren pisar la cabeza a los trabajadores con estos convenios, y para eso les
entregan la plata a las grandes patronales; son despidos, suspensiones, paralización de la
industria; son grandes entregas de dinero a estas patronales; son 10 años de dilapidación de
recursos de la Provincia que no resuelven absolutamente nada. Así, tenemos los Repro a nivel
nacional que funcionan como una caja para los bolsillos de las gerencias y los dueños de
estas fábricas.
Dicen que van a reflotar la industria nacional, pero no hay garantías de ello; en vez de
reunirse en las oficinas de los gerentes deberían pisar las fábricas para ver la situación en
que se encuentra la clase trabajadora de las automotrices; el gobierno, el Ministerio de
Trabajo, las grandes patronales y también el SMATA, son los garantes de que estos planes
ajustadores y súper explotadores estén pasando en el movimiento obrero de nuestro país.
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Y este plan del Gobierno provincial fue presentado en esta Legislatura por la legisladora
del PRO que representa al Gobierno nacional porque, como venimos diciendo, el gobierno de
Schiaretti, que se dice del peronismo, sigue siendo el principal representante del macrismo en
nuestra Provincia, porque hace todo lo que se le manda sin ningún tipo de parangón.
Efectivamente, son lo mismo porque buscan y esconden detrás de estos elementos que
quieren aplicar para profundizar la crisis y el ajuste, porque quieren más despidos y
suspensiones porque no hacen nada para frenarlos.
¿Acaso estos convenios que estamos rubricando en esta Legislatura, a los que nosotros
nos oponemos tajantemente, tienen algún artículo que garantice que estas empresas no van
a despedir?, ¿tienen algún artículo que garantice los convenios vigentes? No, todo lo
contrario.
En el marco que el próximo lunes va a ser el 1º de mayo, esta Legislatura se está
sentenciando y se está poniendo del lado de las patronales, pero también como enemiga de
la clase trabajadora, les están entregando la plata a las grandes multinacionales para
garantizar que penetre el ajuste.
Quieren más inversiones, pero esas inversiones vienen a significar peores condiciones
de trabajo, porque los convenios con las automotrices ya lo vienen acordando en la
conducción del sindicato y el Gobierno nacional con las grandes patronales y, efectivamente,
el ejemplo lo tenemos en Vaca Muerta, en Renault y en un montón de lugares de trabajo
donde prolifera el trabajo en negro y la precarización laboral.
En ese sentido, la única salida de fondo es prohibir los despidos y las suspensiones,
repartir las horas de trabajo y, en fin, reestatizar cada una de las empresas que despidan
arbitrariamente a los trabajadores con el simple y único objetivo de garantizar sus ganancias
capitalistas, fugar el dinero a las casas matrices y someter a la clase trabajadora a las peores
condiciones de vida que ellos puedan. Y los principales responsables no son solamente las
grandes empresas sino esta Legislatura en su conjunto, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba y del país. Una caracterización y un paso más en este sentido, es el proyecto que
hoy todos se aprestan a aprobar.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Señor presidente: dicen que el silencio es salud, pero a veces se puede
interpretar como un silencio cómplice o un silencio que otorga, y para evitar esta libre
interpretación del silencio es que quiero hacer algunas aclaraciones porque estuve en la
comisión que aprobó estos convenios.
Aquí se ha tocado, con buen criterio, el desafío que para estos tiempos implica el
desarrollo tecnológico, y este tal vez es un buen ámbito para discutir lo que inexorablemente
va a acontecer en la Argentina y en el mundo por lo que significa el desarrollo exponencial de
la tecnología.
Mire, hace un mes se aprobó en Holanda una ley por la cual, a partir del año 2026, no
va a poder circular un vehículo a explosión en el ámbito de ese país. En diez años, la
reconversión automotriz que vamos a enfrentar es enorme; habrá rubros impensadamente
alcanzados por la tecnología, como los buffet de abogados, que con la incorporación de
nuevos softwares han bajado en un 90 por ciento la necesidad de juniors en Estados Unidos,
porque el 90 por ciento de las consultas que se hacen entran dentro de este software que
puede ser contestado.
Así que hay para imaginar muchísimo, y este es un buen ámbito para discutir e ir
pensando cómo viene el futuro y los desafíos en materia de empleos que esto va a significar.
Pero, también nos corresponde a los legisladores hablar del presente, que nos dice que es
importante tomar decisiones hoy, ahora, para los que hoy están sin trabajo, sin ponernos a
analizar de dónde vienen o porqué van a tener esa oportunidad, y quienes pensamos que el
Estado tiene un rol protagónico como dinamizador y como promotor de la economía vemos
con buenos ojos la firma de estos convenios.
El legislador García Elorrio dijo que no había entendido algunas cosas, y como lo tengo
acá atrás, me viene como acicate para contestarle algunas. Mire, los mil puestos a que se
refiere el convenio están vinculados al límite de subsidios por parte del Estado, y la eximición
de Ingresos Brutos está vinculada a todas las actividades derivadas como consecuencia de la
aplicación de ese proyecto, no era tan difícil entenderlo.
De manera tal, repito, que en este libre juego que nos da la democracia de respetar y
que sean respetadas nuestras opiniones, tratando muchas veces de manejar nuestras propias
frustraciones, porque no se hace lo que queremos sino lo que podemos, con esas limitaciones
es que hemos aprobado esto. Y hago esta aclaración por las dudas que haya entrado alguien
a última hora o hace poco en este recinto y pueda pensar que hay algunos de nosotros que
estamos contra los trabajadores y otros que están a favor, no, son diferentes maneras de
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abordar la realidad. Nosotros tomamos esto, lo que hay, para ir rápidamente en auxilio de
aquellos que están esperando desesperadamente un puesto de trabajo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: simplemente -y muy breve-, quiero hacer referencia a
algunas cuestiones que acá se han dicho y, como dijo el legislador que me precedió en el uso
de la palabra, para no dejar aquello de que el silencio otorga.
Me preguntaba recién qué hubiera dicho el Brigadier General San Martín si escuchara
alguno de estos debates, él y los que pergeñaron alguna vez la Córdoba Industrial que nos
permitió en algún momento de la historia mirar con otros ojos un futuro que nos prometía un
desarrollo que, lamentablemente, como muchas veces se ha dicho, desde hace cuarenta años
fue truncado.
Esa Córdoba industrial que reunió a miles de trabajadores, esa Córdoba de la que
estamos orgullosos un montón, del Rastrojero, de la Fábrica Militar, de los automóviles que
fabricábamos y que, además, produjo un movimiento obrero que le dio a Córdoba uno de los
momentos más importantes en la defensa de los derechos y que terminó en una rebelión
popular, como fue el Cordobazo.
Esos trabajadores pudieron defenderse, y hoy digo que algunas cuestiones son claras y lo han dicho algunos legisladores-, este es un sistema capitalista, nadie lo niega, como
tampoco que las empresas en ese sistema buscan ganancias y, en este caso, es cierto que el
Gobierno otorga subsidios, pero nadie ha dicho que van a cobrar menos los trabajadores que
ingresarán, supuestamente, en esos mil puestos directos y en otros tantos indirectos.
En este momento, la mayor posibilidad de flexibilización laboral está en la
desocupación, ese es el principal factor de flexibilización, porque son los trabajadores
desocupados, precisamente, los que están pugnando por ingresar a cualquiera de estas
fábricas, aun en condiciones con las que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, porque
son flexibles y precarizadas.
Sinceramente, creo que tenemos que pensar en tener mil nuevos trabajadores, y lo
digo por provenir de un sector que ha perdido muchos puestos de trabajo, precisamente,
como consecuencia de uno de los puntos que acá se tocó: la tecnología y la robotización.
Algún día tendremos que abordar ese aspecto, porque sí estoy de acuerdo con la rebaja en
las horas de trabajo; como parte del sindicato gráfico, estamos a favor de la reducción de las
horas semanales de trabajo, pero eso no quiere decir que estaremos en contra de la creación
de ningún puesto de trabajo. Y serán los mismos trabajadores, no nosotros desde acá, los
que defiendan sus derechos; tenemos que indicárselo, porque esa es nuestra obligación,
sobre todo de los que venimos del movimiento obrero, indicarles claramente que tienen
derechos y que nadie los puede pisotear, ninguna empresa que “se la quiera llevar en pala” como se ha mencionado.
Tenemos que confiar en que los trabajadores mismos van a luchar por esos derechos y,
seguramente, si eso sucede, harán alumbrar una sociedad mejor, con más inclusión y donde
cada poder del Estado cumpla con su obligación en este sentido.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: este proyecto que estamos tratando viene al recinto en
el marco de las políticas públicas del Estado de la Provincia de expansión de la industria
automotriz, y viene porque prevé exenciones impositivas, si no, quedaría en ese marco, en el
de una política pública del Estado de la Provincia.
Nos hartamos de criticar el “costo Córdoba” por los altos impuestos que pagamos; por
eso, en momentos en que ese “costo Córdoba” baja o se exime, jamás podríamos estar en
contra. Por lo tanto, adelanto el voto positivo desde el Frente Cívico a este proyecto.
En cuanto a las cuestiones ideológicas que rozan el proyecto y han sido citadas en el
recinto, coincidimos en que no estamos en contra de ninguna manera de los trabajadores,
por el contrario, creemos que esta es una forma de generar trabajo, por eso también lo
apoyamos.
En cuanto a los potenciales de los verbos -que aparentemente lo serían-, sinceramente,
no los veo en el convenio, por el contrario, veo: “poner en marcha”, “realizar programas”,
“realizar inversión”, “generar entre la empresa y entidades jurídicas un programa de
inversión y nuevos puestos directos”, “solicitar asesoramiento”, “priorizar compra en
Córdoba”, “ofrecer a los proveedores locales asistencias”. Es decir, que los potenciales no
existen en este convenio, muy por el contrario.
Por lo tanto, adelanto el voto positivo del Frente Cívico.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señor presidente: sólo para una aclaración.
Quiero agradecerle realmente al legislador Rins que me haya explicado, porque para
eso estamos acá, para ayudarnos y explicarnos, pero también quiero hacerle presente, a
través suyo, señor presidente, que en el punto 2.2, del convenio de Renault, en el punto a),
referido a los Ingresos Brutos dice: “Eximida la fabricación de los nuevos modelos de
vehículos automotores de la marca a desarrollar por la empresa y de los que ya tiene en
fabricación”, ahí es donde me confundo, señor presidente, cualquiera se puede confundir,
porque con “los que ya tiene en fabricación” se sobreentiende -o yo entendí- que son los que
ya vienen sin ese tipo de programas especiales.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, y escuchando atentamente todos los conceptos vertidos en el seno de
este recinto, lo que desde nuestro bloque queremos rescatar es qué es lo que estamos
convirtiendo en ley hoy. Queremos que en Córdoba se fabriquen más vehículos o no; si
queremos que en Córdoba haya más empleos o no. Creo que algunos legisladores han
tratado de llevar adelante la oposición a los presentes proyectos de ley sin tener en cuenta
estos factores.
Tal cual decía el legislador Rins, a nosotros nos toca legislar sobre las actividades de
nuestra Provincia y, en ese sentido, no solamente por el presente sino también por el futuro.
Y, tal cual lo decía también la legisladora Bustos son bienvenidas estas inversiones a nuestra
Provincia, que sin duda van a dar una garantía de mayor empleo y de mayor estabilidad
laboral para nuestros trabajadores y para la gente que está buscando trabajo, que tanta falta
hace en Argentina, porque, sin duda, este tipo de inversiones viene de la mano de más
trabajo y de mayor innovación para nuestra Provincia.
En este sentido, no quiero dejar pasar algunas cuestiones que se han vertido aquí
respecto a si el Poder Ejecutivo tiene, o no, facultades para llevar adelante la suscripción de
los presentes convenios. Como ya hicimos mención también cuando se sancionó la ley que
aprobó el convenio que la Provincia firmó con FIAT, nuestro Poder Ejecutivo, en virtud del
artículo 144, incisos 4 y 14 de la Constitución Nacional, tiene todas las facultades para firmar
este tipo de convenios, y somos nosotros, los legisladores, a partir de la función que tenemos
de establecer impuestos en nuestra Provincia, quienes debemos aprobar y de avanzar sobre
lo que marcan los convenios que ha suscripto el Poder Ejecutivo respecto de la radicación de
nuevas inversiones en nuestra Provincia cuando vienen de la mano de la disminución o la
eximición de distintos tributos para nuestra Provincia.
No es cierto -como se dijo- que las inversiones llegan igual. Nunca he visto que las
inversiones lleguen igual, haya o no un incentivo para que las inversiones puedan llegar a un
lugar.
En esta Cámara hay un montón de legisladores que han sido intendentes y ellos
pueden dar fe de que cuando viene una empresa a golpear la puerta a un municipio no es lo
mismo si hay un incentivo por parte del Municipio para la radicación, o no lo hay, o de una
nueva fábrica o de una nueva industria en cada localidad; no es así. Nuestro Gobierno de
Córdoba, a lo largo de todos estos años, siempre ha mejorado cualquier oferta para que
industrias o nuevos servicios se radiquen en nuestra Provincia y eso, sin duda, redunda en
mayores beneficios para nuestra economía provincial.
También hay otro hecho que no quiero dejar pasar por alto respecto a lo que tiene que
ver con la eximición de los impuestos. Hoy, está a debate a nivel nacional la carga impositiva
que tiene Argentina, de la cual las provincias no son ajenas, por eso, la posibilidad que da la
eximición también habla del costo del producto. En este sentido, es un paso adelante que da
nuestra Provincia en la producción de nuevos automóviles, que van a tener un costo
impositivo menor a los que se están fabricando hoy. Eso acompaña y ayuda a las industrias
nacional y provincial.
A nosotros nos toca legislar sobre un Estado presente. Nuestro Gobernador, Juan
Schiaretti, lleva adelante la acción directa del Gobierno, y quienes estamos sentados aquí
compartimos que nuestra obligación de gobernar es con un Estado presente en cada uno de
los lugares donde haya una necesidad, llevando adelante acciones de Gobierno que tengan
que ver con mejorar día a día la posibilidad de la producción y el crecimiento de la economía
en nuestra Provincia.
No les quepa duda a los legisladores que se expresaron respecto de qué lado está el
Gobierno de Córdoba. El Gobierno de Unión por Córdoba siempre ha estado al lado de los
trabajadores, ese es nuestro rol. Siempre vamos a estar al lado de los trabajadores,
trabajando de la mano de políticas activas para generar más puestos de trabajo en nuestra
Provincia.
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Por lo tanto, señor presidente, y visto que los distintos bloques han vertido sus
argumentos, como miembro del bloque de Unión por Córdoba adelantamos el voto positivo;
solicitamos el cierre del debate y el paso a votación de los proyectos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a poner en consideración en general y en
particular, en una misma votación, los proyectos en tratamiento.
En consideración, en primer término, el proyecto 21354/E/17, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración el proyecto 21445/E/17, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
21354/E/17
MENSAJE
Remito a Ud. proyecto de Ley para aprobación legislativa del Conveniode fecha 05 de Diciembre
de 2016, suscripto entre la Provincia de Córdoba y la Empresa Renault Argentina SA, registrado bajo el
número 003/2017 del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente
de Fiscalía de Estado, en ejercicio de las facultades constitucionales previstas en el inciso 1 y 14 del
artículo 144 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Dicho proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un programa de inversión hasta el año 2018
consistente en la producción de nuevos modelos y ampliación y modernización de las actuales líneas de
producción que permitan incrementar indicadores internacionales de calidad y seguridad, generando
nuevas fuentes de trabajo en la Provincia.
La mencionada inversión en la Provincia de Córdoba asciende a un monto de Pesos Dos Mil
Trescientos Cincuenta y Cinco Millones ($ 2.355.000.000,00), cuyo equivalente Dólares Estadounidenses
Ciento Cincuenta Millones (U$S 150.000.000,00) que se concretará de manera progresiva en el periodo
2016 – 2018.
La elección de la Provincia de Córdoba y especial la ciudad de Córdoba, por parte de la empresa,
responde a las extraordinarias condiciones que ofrece a proyectos de esta naturaleza por contar con una
industria autopartista estructurada alrededor de la industria automotriz, con mano de obra calificada,
experimentada y diversificada, infraestructura de servicios y vial, además de contar con cadenas
productivas completas, en distintos rubros.
Resulta de fundamental importancia el desarrollo de este plan de inversión toda vez que permitirá
actualizar los procesos productivos incorporando tecnología de punta a nivel internacional, exigiendo, a
su vez, que la importante cadena de autopartistas locales se fortalezcan y actualicen sus procesos
productivos.
La empresa Renault Argentina SA, se compromete a mejorar los niveles de producción de sus
actuales líneas, como así también a destinar sus inversiones en la ampliación y modernización de los
sectores de soldadura y montaje como así también hacia otras áreas de la fábrica y al desarrollo y
producción de nuevos modelos para el periodo 2016 - 2018.
Este proyecto significó la incorporación de una plataforma global, flexible y de gran performance,
que, entre las novedades se destacan, robots para armado general de carrocería, nueva tecnología
anticorrosiva (utilizada por primera vez en Argentina), grabado robotizado de número VIN en la
carrocería con control óptico y la incorporación de 40 robots en el proceso de soldadura.
La decisión responde fundamentalmente a la predisposición del Gobierno de la Provincia a apoyar
y sostener proyectos que promueven el desarrollo industrial y generan el crecimiento e integración de las
cadenas productivas y creación de nuevos empleos.
Asimismo, la Empresa se compromete a priorizar la compra a proveedores locales, como así
también la asistencia técnica a los mismos y procurar la formación de un clúster productivo con
autopartistas radicados en la Provincia de Córdoba.
Además, en dicho entendimiento la Provincia considera oportuno otorgar incentivos a La Empresa,
de forma de asegurar que la actividad industrial realizada por la empresa en nuestra Provincia no tenga
impactos impositivos negativos.
El convenio busca utilizar una herramienta de utilidad pública que permita el desarrollo socioproductivo provincial a través del incremento en la actividad Industrial que conduzca a la generación de
nuevos puestos de trabajo.
Para el Estado es una prioridad la promoción de estímulosa todas las actividades productivas de la
Provincia y en consecuencia debe orientar los recursos que dispone a la consecución de tal objetivo.
El actual contexto socio económico de la Argentina nos obliga a tomar medidas conducentes a la
protección del Trabajo y al incremento de la actividad económica que redunde en progreso de toda la
Provincia y el País.
Atentamente.
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Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Convenio” de fecha 05 de Diciembre de 2016, suscripto entre la
Provincia de Córdoba y la Empresa Renault Argentina SA, registrado bajo el número 003/2017 del
Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado,
para el desarrollo de un programa de inversión hasta el año 2018 consistente en la producción de
nuevos modelos y ampliación y modernización de las actuales líneas de producción que permitan
incrementar indicadores internacionales de calidad y seguridad, generando nuevas fuentes de trabajo en
la Provincia.
El convenio compuesto de ocho (8) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de INDUSTRIA Y MINERÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN
PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 21354/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio Nº 003/17 de fecha 5 de diciembre de 2016,
suscripto por la Provincia de Córdoba y la Empresa Renault Argentina SA para el desarrollo de un
programa de inversión hasta el año 2018 consistente en la producción de nuevos modelos y ampliación y
modernización de las actuales líneas de producción, generando nuevas fuentes laborales, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba representada por el
señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti y los señores Ministros de Industria, Comercio y Minería, señor
Roberto Avalle, y de Inversión y Financiamiento, Cr. Ricardo R. Sosa, por una parte, y la Empresa
RENAULT ARGENTINA SA, representada por el señor Luis Fernando Peláez Gamboa, por la otra parte,
para el desarrollo de un programa de inversión hasta el año 2018 consistente en la fabricación de nuevos
modelos y ampliación y modernización de las actuales líneas de producción que permitan incrementar
indicadores internacionales de calidad y seguridad, generando nuevas fuentes de trabajo en la Provincia.
El referido Convenio, celebrado con fecha 05 de diciembre de 2016 y registrado en el Protocolo de
Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado con el Nº
003/2017, compuesto de ocho fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Manzanares, Salvi, Viola, El Sukaria, Tinti, Calvo, López Julián, Juez, Cuassolo.
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Brarda, Manzanares, Salvi, Viola, El Sukaria, Tinti, Calvo, López Julián, Juez, Cuassolo.
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PROYECTO DE LEY – 21354/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10447
Artículo 1º.Apruébase el Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba representada
por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti y los señores Ministros de Industria, Comercio y Minería,
señor Ro-berto Avalle, y de Inversión y Financiamiento, Cr. Ricardo R. Sosa, por una parte, y la Empresa
RENAULT ARGENTINA SA, representada por el señor Luis Fernando Peláez Gamboa, por la otra parte,
para el desarrollo de un programa de inversión hasta el año 2018 consistente en la fabricación de nuevos
modelos y ampliación y modernización de las actuales líneas de producción que permitan incrementar
indicadores internacionales de calidad y seguridad, generando nuevas fuentes de trabajo en la Provincia.
El referido Convenio, celebrado con fecha 5 de diciembre de 2016 y registrado en el Protocolo de
Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado con el Nº
003/2017, compuesto de ocho fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
21445/E/17
MENSAJE
Remito a Ud. proyecto de Ley para aprobación legislativa del Convenio de fecha 11 de Julio de
2016, suscripto entre la Provincia de Córdoba y la Empresa Nissan Argentina S.A., registrado bajo el
número 044/2016 del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente
de Fiscalía de Estado, en ejercicio de las facultades constitucionales previstas en el inciso 1 y 14 del
artículo 144 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Dicho proyecto tiene como finalidad un programa de inversión, destinado a desarrollar una línea
de producción en la cual se fabricarán tantos vehículos de diferentes modelos, como empresas participen
dentro del mismo. Dicha línea será instalada en la fábrica que la Empresa Renault Argentina SA posee en
el barrio de Santa Isabel, Ciudad de Córdoba.
Dentro del marco del referido Programa, se realizará una inversión global del orden de Dólares
Estadounidenses Quinientos Millones (U$S 500.000.000,00) a concretarse de manera progresiva en el
periodo 2016/2018, generando un estimado de hasta un mil (1000) nuevos puestos directos de trabajo
durante el periodo 2017-2020, cifra que podría alcanzarse en caso que la planta de Santa Isabel opere en
tres turnos a plena capacidad.
Lo innovador del presente convenio es que se prevé la incorporación de las empresas Renault
Argentina SA y Daimler AG al “Programa de Inversión”, ya que también integran la Alianza Estratégica
Renault – Nissan. Es decir, tres grandes terminales a escala mundial, han posado su vista en la Provincia.
La elección de la Provincia de Córdoba responde a las extraordinarias condiciones que ofrece a
proyectos de esta naturaleza por contar con una industria autopartista estructurada alrededor de la
industria automotriz, con mano de obra calificada, experimentada y diversificada, infraestructura de
servicios y vial, además de contar con cadenas productivas completas, en distintos rubros.
La decisión responde fundamentalmente a la predisposición del Gobierno de la Provincia a apoyar
y sostener proyectos que promueven el desarrollo industrial y generan el crecimiento e integración de las
cadenas productivas y creación de nuevos empleos.
Asimismo, la Empresa se compromete a priorizar la compra a proveedores locales, como así
también la asistencia técnica a los mismos y procurar la formación de un clúster productivo con
autopartistas radicados en la Provincia de Córdoba.
Además, en dicho entendimiento la Provincia considera oportuno otorgar incentivos a La Empresa,
de forma de asegurar que la actividad industrial realizada por la empresa en nuestra Provincia no tenga
impactos impositivos negativos.
El convenio busca utilizar una herramienta de utilidad pública que permita el desarrollo socioproductivo provincial a través del incremento en la actividad Industrial que conduzca a la generación de
nuevos puestos de trabajo.
Para el Estado es una prioridad la promoción de estímulos a todas las actividades productivas de
la Provincia y en consecuencia debe orientar los recursos que dispone a la consecución de tal objetivo.
El actual contexto socio económico de la Argentina nos obliga a tomar medidas conducentes a la
protección del Trabajo y al incremento de la actividad económica que redunde en progreso de toda la
Provincia y el País.
Atentamente.
Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio de fecha 11 de julio de 2016, suscripto entre la Provincia
de Córdoba y la empresa Nissan Argentina S.A., registrado bajo el número 44/2016 del Protocolo de
Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, para el
desarrollo de un Programa de Inversión hasta el año 2018, consistente en una nueva línea de producción
a radicarse en la planta de Barrio Santa Isabel, en la que se fabricarán tantos modelos de vehículos como
empresas participen del Programa, generando así nuevas fuentes de trabajo en la Provincia.
El referido convenio, compuesto de cinco (5) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO:
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Gob. Juan Schiaretti , Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
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Vuestras Comisiones de INDUSTRIA Y MINERÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN
PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 21445/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio suscripto entre la Provincia y la empresa Nissan
Argentina SA para el desarrollo de un programa de inversión hasta el año 2018, consistente en una
nueva línea de producción, a radicarse en la planta de barrio Santa Isabel de la ciudad de Córdoba, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba representada por el
señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti y los señores Ministros de Industria, Comercio y Minería, señor
Roberto Avalle, y de Inversión y Financiamiento, Cr. Ricardo R. Sosa, por una parte, y la empresa
NISSAN ARGENTINA SA, representada por el señor Diego Vignati, por la otra parte, para el desarrollo de
un programa de inversión hasta el año 2018, consistente en una nueva línea de producción a radicarse
en la planta de Barrio Santa Isabel de la ciudad de Córdoba, en la que se fabricarán tantos modelos de
vehículos como empresas participen del programa, generando así nuevas fuentes de trabajo en la
Provincia.
El referido Convenio, celebrado con fecha 11 de julio de 2016 y registrado bajo el número
44/2016 del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de
Fiscalía de Estado, compuesto de cinco fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Manzanares, Salvi, Viola, El Sukaria, Tinti, Calvo, López Julián, Juez, Cuassolo.
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Brarda, Manzanares, Salvi, Viola, El Sukaria, Tinti, Calvo, López Julián, Juez, Cuassolo.
PROYECTO DE LEY – 21445/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10448
Artículo 1º.Apruébase el Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba representada
por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti y los señores Ministros de Industria, Comercio y Minería,
señor Roberto Avalle, y de Inversión y Financiamiento, Cr. Ricardo R. Sosa, por una parte, y la empresa
NISSAN ARGENTINA SA, representada por el señor Diego Vignati, por la otra parte, para el desarrollo de
un programa de inversión hasta el año 2018 consistente en una nueva línea de producción a radicarse en
la planta de Barrio Santa Isabel de la ciudad de Córdoba, en la que se fabricarán tantos modelos de
vehículos como empresas participen del programa, generando así nuevas fuentes de trabajo en la
Provincia.
El referido Convenio, celebrado con fecha 11 de julio de 2016 y registrado bajo el número
44/2016 del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de
Fiscalía de Estado, compuesto de cinco fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9CRÉDITO OBTENIDO EN EL MARCO DE LA LEY Nº 10340 Y DEL DECRETO Nº
19/17, DE UN PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 72 del Orden del
Día, proyecto 21000/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.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el día viernes a la tarde, cuando se iban
apagando las luces y comenzaba a retirarse la gente de esta Cámara, e íbamos dejando lugar
a la oscuridad del fin de la semana, apareció sorpresivamente en mi computadora una
invitación que nos hacía el señor Gobernador de la Provincia a un acto en el Centro Cívico, en
donde se iba a decidir el llamado a licitación por los gasoductos troncales en la Provincia de
Córdoba.
Mi primera reacción fue suponer que había un error en la máquina, que se había
escapado un mail viejo, del año 2015 o 2016, pero no, nos fuimos al Centro Cívico y pudimos
escuchar lo que dijo el Gobernador. Entonces, me acordé de que habíamos tenido una
reunión con los ministros por este proyecto –entre otras cosas-, hace un mes, vinculada al
endeudamiento de Córdoba, a los 725 millones de dólares obtenidos en los mercados
financieros, y pregunté, por lo que nos enteramos ese viernes a la tarde: ¿habrá sido cierto lo
que nos dijeron sobre el endeudamiento de Córdoba hace un mes?, porque el Gobernador
Schiaretti estaba diciendo algo totalmente distinto a lo que se nos informaron hace un mes
los ministros que vinieron a la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria; eso no se debe
hacer, porque no hubo taquígrafos, no hubo posibilidad de que mucha gente participara. Yo
lamenté que no hubiera habido taquígrafos en esa reunión.
El Gobernador Schiaretti dijo, nada más ni nada menos, que había decidido ponerle
freno al leonismo del gigante asiático; eso es lo que dijo. “Nos vinieron con un conjunto –
palabras textuales del señor Gobernador- de actitudes y de planteos que no podemos
aceptar”. Entonces pensé: nada de esto nos dijeron hace un mes.
Después, empecé a escuchar al Ministro Sosa dar una serie de explicaciones y dije:
pero si estos tipos estuvieron hace un mes -o hace 20 días- con nosotros explicándonos cómo
llevaban las cosas, y no dijeron nada de esto; entonces, llegué a la conclusión de que esta
gente dice lo que buenamente le parece que tiene decir en un escenario y se guarda todo; o
sea, se guardaron todo lo del contrato de financiación con los chinos -a partir de los bancos
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chinos de aquel momento-; vinieron a la Legislatura y no nos quisieron ni hablar de la
financiación, de cómo estaba preparada.
En lo primero que pensé es en este proyecto 21000/L/17, que justo estaba en este
Orden del Día. Me pregunté: lo que nos dijeron sobre en qué están gastando la plata o cómo
están invirtiendo los 725 millones de pesos, más los otros 550 millones del endeudamiento de
la Ley 10.340, ¿habrá sido cierto? Porque ya está claro que nos mintieron.
Si alguien se toma el trabajo de leer y de recordar lo que dijeron los ministros en esa
visita a la Comisión de Labor Parlamentaria –espero que no se haga más de esa forma,
porque la experiencia ha demostrado que dicen lo que buenamente se les ocurre, pero no la
verdad- y lo compara con lo que dijeron el Gobernador y sus ministros el viernes, hasta el día
de hoy al medio día, se va a dar cuenta de que el día que vinieron a la Comisión de Labor
Parlamentaria –lamentamos que no haya versión taquigráfica-, cuando salió el tema de los
gasoductos, no dijeron absolutamente nada de lo que ahora nos estamos enterando.
Que sí, que no, que viajábamos, que no viajábamos, que estaba todo... Dicho sea de
paso, señor presidente, se gastaron 4 millones de pesos sólo en pasajes para funcionarios y
legisladores de esta Provincia; si alguien quería viajar para conocer China podría haber
utilizado otros métodos para hacerlo, no a cargo del Gobierno de la Provincia y de los
cordobeses, pero bueno, alguien tendrá que explicar cómo seguían viajando hasta el final
cuando parece que los chinos no habían soltado palabra, señor presidente.
Si fueron capaces de esconderles durante un año y meses a los representantes del
pueblo de la Provincia de Córdoba la verdad más profunda de la negociación con el Estado
Chino y sus bancos, ¿qué certeza tenemos de lo que vinieron a informar respecto del
proyecto referido a los programas globales de emisión de títulos de deuda de Córdoba?
Nunca vi a esta Legislatura tan escribanía del Poder Ejecutivo como en estos días,
señor presidente. Y digo esto porque vinieron a mentir faltando objetivamente a la verdad, ya
que hace 20 días hablaban de que esto era una realidad, para que luego el Gobernador, al filo
de un fin de semana, nos informe que licitaban nuevamente los gasoductos.
Entonces, lo que me pregunto ahora es si será cierto lo que han hecho con semejante
cantidad de dinero; no sólo están en juego los 1096 millones de dólares de la 10.340, sino
que ahora tienen los 400 millones de dólares de los gasoductos. ¡Sólo Dios sabe dónde está
esa plata!
Está bien, vinieron en el día de hoy, pero, con la experiencia que tuvimos 20 días atrás,
queremos que hablen en público, con taquígrafos registrando, y que nos expliquen a los
representantes del pueblo de esta Provincia lo que está pasando. Lo objetivo es que el
Gobierno les esconde información a sus legisladores –porque tenemos que enterarnos por el
Gobernador de la Provincia que los chinos son unos leoninos, y espero que los chinos no lo
hayan escuchado- y eso llevó a que nos enteráramos este fin de semana, de boca de cada
ministro, respecto a la verdad de lo que estaba pasando; eso es inaceptable. Y ese mismo
Gobierno tiene en su cartera, en este mismo momento, el manejo de casi 1400 millones de
dólares, señor presidente, si contamos las dos leyes, y teniendo en cuenta lo que han
monetizado, los bonos, lo que están vendiendo, etcétera.
No le podemos creer absolutamente nada. Nada de lo que dijeron en el desembarco
triunfal de febrero del 2016 se cumplió, nada; fue mentira sobre mentira. Dijeron que
Odebrecht no tenía nada que ver, así como tampoco Electroingeniería. Parecía que
Electroingeniería era Santa Margarita, reina de Escocia, y IECSA era San Pantaleón, que
estábamos viendo visiones. Pero cada día Odebrecht, Electroingeniería, IECSA o Transener
nos sorprenden con algo nuevo, pregunten si no sobre el soterramiento del Sarmiento. Pero
cada día hay una nueva sorpresita.
Ahora, ¿ustedes creían que la oposición se iba a presentar en el día de hoy a hacer la
pantomima de escucharlos dar explicaciones que nos silenciaron durante meses? ¿O cuando
estuvo Sosa y Fabián López acá no sabían que los chinos endurecían su posición? ¿Por qué
han vendido humo?
No sé qué están haciendo con los mil y pico de millones de dólares de los cordobeses.
Pregunto: ¿qué van a hacer con lo que ya tienen monetizado y en efectivo verde, sobre el
tema de los gasoductos, si no tienen ni licitación?
Han convocado tan rápido a una licitación de nuevo que van a terminar en el
descomunal absurdo que los únicos que están en condiciones de cumplir en el plazo que
ustedes han puesto, ¿sabe quiénes son?, los leoninos chinos.
No sé qué puede llegar a pasar si las empresas chinas, ya sin el financiamiento del
Gobierno chino, golpean la puerta y compran los pliegos; ¿qué les va a decir Schiaretti: “No,
ustedes son unos leones, no los queremos”?
No sé qué le van a decir a Electroingeniería, que estaba en el acto de lanzamiento de la
nueva licitación de los gasoductos troncales de Córdoba mientras nadie se imaginaba
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semejante cosa. Escuché a los señores de Electroingeniería que estaban al lado mío, dijeron:
“Bueno, hay que empezar de nuevo”. Y alguien le preguntó: “¿y con los chinos?”, “y, será con
los chinos”. Si lo quieren hacer peor, no les sale.
Con esto que hizo Schiaretti el viernes se cumplió la famosa profecía de un amigo mío,
del “Gato Blanco”; el “Gato Blanco” dijo: “doctor, no se preocupe nunca de las cosas hasta
que vea que en vez de que el perro moje la pared, la pared moje el perro”. ¿Qué me estaba
diciendo mi amigo? Que el límite de toda esta cosa era el absurdo. Y el viernes a la tarde en
la Casa de Gobierno pude ver objetivamente que se cumplió la ley de que en vez de que el
perro moje a la pared levantando la patita, señor presidente, la pared terminó mojando al
perro, porque era irrealista lo que estaba pasando ahí, era surrealista porque, con aire de
triunfo, el Gobierno de la Provincia de Córdoba le informaba a los cordobeses que estaba
lanzando la licitación de los gasoductos troncales porque los chinos son unos salvajes; lo
decía de otra forma –no lo debió haber dicho tampoco por las relaciones diplomáticas; “pacto
leonino”, decía Schiaretti. ¡Leonino es el verso que tienen ustedes! Eso es lo único leonino
que hay, no encuentro calificativo, señor presidente.
¿Cómo pudieron tener engañados a 3.600.000 cordobeses y a 70 personas que
componemos la representación parlamentaria, con este inmenso cuento chino? Le van a
vender los pliegos a los chinos, estoy seguro que se los van a vender. Si no es a los chinos,
va a ser a los socios eternos de todo poder, que es Electroingeniería, señor presidente.
El pobre legislador Quinteros iba a pasar a la historia como el autor del proyecto de ley
más vacuo de toda la historia porque duró una semana. Yo lo decía, pero bueno, al margen
de eso, le aprobaron una ley sobre que las empresas que tenían algún trastorno con la
Justicia no pudieran presentarse a las licitaciones de la Provincia de Córdoba. La ley duró
exactamente 172 horas, nunca vi una cosa similar; la pared volvió a mojar al perro. Siempre
es posible que acá pasen estas cosas.
Y ahora, ¿quién va a hacerse cargo de los gasoductos de Córdoba? ¿Odebrecht, como
ya está? A ver, razonen por un minuto: Odebrecht les va a caer como un cataclismo, señor
presidente, frente a la tozudez de: “somos el Estado” –son como Luis XVI, que decía: “el
Estado soy yo”–, “tenemos la mayoría” y “acá viene Odebrecht, y no importa”.
Ya les voy a contar lo que nos va a costar el endeudamiento de Odebrecht sobre lo que
no trajeron o lo poco que trajeron. Si la “ley Quinteros” hubiera permanecido vigente, distinta
hubiera sido la cosa; pero claro, esa ley es para la segunda República y no para ésta. Cuando
algún día la pongamos en marcha, estas cosas aparecerán.
Electroingeniería y IECSA son las mismas; además de todos los problemas que ustedes
tienen, señor presidente, tienen problemas de memoria: en el año 2008, un señor “Plinio” –
no sé cuánto– “Camargo” –no sé cuánto– le golpeó la puerta a un señor Youssef, en una
oficina de San Pablo, y le dijo: “Alberto, comunicate con Córdoba porque tenemos 28 millones
de dólares si nos dan la obra de los gasoductos troncales” –mansos, ¿eh? Este señor Youssef
fue y le contó esto al juez de Curitiba, el mismo que en la operación “Bidone” le secuestró la
listita a Youssef y la puso en su sumario. O sea, la única obra pública de la República
Argentina confesada y reconocida por la intervención de coimas fue, precisamente, la de los
gasoductos troncales de los años 2008 y 2009.
El fiscal anticorrupción de Córdoba –aquel al que ustedes ascendieron a juez para
controlar todo el sistema anticorrupción de nuestra Provincia– no quiso mandar el exhorto a
Brasil. ¿Saben qué empresa –hagan un ejercicio de memoria– estaba asociada a OAS, que
era la que ofrecía la coima? Pues, Electroingeniería. ¡Y ustedes acaban de venderle pliegos,
que ahora los tiene en la gatera para usarlos luego! ¿Pero quiénes son ustedes?, ¿qué les
pasa? Si no quieren observar la realidad, aunque más no sea mírenla de costado.
Por supuesto, esa licitación es investigada en los tribunales de Brasil –mejor dicho, mal
investigada porque a quién puede importarle una coima en Córdoba cuando están
investigando a centenares de políticos brasileños– por una coima o por un intento de coima –
el fiscal Hidalgo no nos permitió ni siquiera sacarnos la duda sobre si se había hecho efectiva
o si había sido un intento.
¿Saben quién estaba también? ¡A ver, adivinen! Otra empresa a la que le vendieron los
pliegos y le adjudicaron los gasoductos con los chinos, que se cayó ahora. ¿Saben cuál?
IECSA. Entonces, ¿qué hacemos?, ¿vamos a cometer el mismo error?, ¿vamos a llamar a esta
licitación velocísima –en tres meses tiene que estar todo terminado– para acabar con el
“leonismo” chino?, ¿quiénes son los únicos que están en condiciones de presentarse,
objetivamente, porque estudiaron los precios y han sido adjudicatarios? Les pregunto, por
curiosidad: ¿qué les ofrecieron ustedes a Electroingeniería y a IECSA para que se bajaran del
asunto con los chinos, después de haber ganado semejante licitación? Y ustedes podrán
decirme: “no cumplieron con traer los préstamos”. Eso no es un elemento de peso porque
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Odebrecht les trajo una propuesta de financiamiento que, cuando vean los números, van a
quedar perplejos.
Muchachos, ustedes, en definitiva, son como el gato manco, ¿saben cuál es el
problema del gato manco?, que no puede tapar los desperdicios que hace y esa es su
obsesión, el gato manco es un infeliz porque no puede –reitero- tapar lo que hace, y a
ustedes les está pasando lo mismo.
En febrero de 2016 les dijimos: ¿cómo le van a dar la obra a Odebrecht?, y a
Odebrecht se la dieron; ¿cómo se la van a dar a Electroingeniería, que está en manos de los
chinos? y se la dieron a Electroingeniería con los chinos, que resultaron ser malos.
Ahora pongo absolutamente en duda lo ocurrido en esa desgraciada reunión que hubo
hace veinte días en la Comisión de Labor Parlamentaria donde cometimos el craso error, pero
de buena fe, de creer mínimamente, porque si querían algo en privado, querían hacer algo
bien “tapadito”, es porque no se bancan la prensa, ni una versión taquigráfica; pero esos
errores se cometen una sola vez.
Pongo objetivamente en duda, por la teoría de los actos propios, por las propias
conductas que ustedes vienen asumiendo día a día, que lo que informaron los Ministros
Fabián López y Sosa respecto a lo que estaban haciendo con los fondos provenientes de las
cláusulas de la Ley 10.340 sea cierto, de lo contrario, contesten.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: ya que en el temario aprobado para la presente sesión
consta una moción de preferencia para el proyecto 21753/L/2017, que va a ser tratada, voy a
formular una moción de orden, de cierre del debate y de vuelta a comisión del proyecto en
tratamiento, en virtud de los artículos 119 y 120 de nuestro Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
Calvo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
 La legisladora Vilches habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Llaryora).- Señora legisladora: plantéelo en la próxima reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, no son temas para tratar en este momento; usted sabe
que estamos aplicando el Reglamento.
Corresponde levantar el estado der Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21000/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 utilización del crédito de 725 millones de dólares
obtenidos en el año 2016 en el marco de la Ley Nº 10.340 y del Decreto Nº 19/17 de un Programa Global
de emisión de Títulos de Deuda.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e innovación

-10FUNDACIÓN SAN ROQUE. INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 117 del Orden del
Día, proyecto de resolución 18857/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve en atención a mis
compañeros legisladores.
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Este pedido de informes se refiere a la Fundación San Roque que es titular de 17 mil
hectáreas, entre otras cosas, en el límite sur de la Pampa de Olaén. Esa fundación está bajo
la administración del Gobierno de la Provincia de Córdoba, porque ya no existen los padres
bethlemitas, cuyo fundador -creo que fue el Obispo Salguero- estableció que debía ser
administrada por los padres bethlemitas.
Cuando la Orden Bethlemita se extinguió en la Argentina, se hizo cargo el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, y la Fundación San Roque es otro de los elementos que orbita sin
control en la Provincia de Córdoba.
La Provincia de Córdoba tiene un sistema de gestión que es casi como el del Sol y los
planetas. El Sol es la Administración Central, y después tiene un conjunto de planetas –
agencias, etcétera- donde rara vez se puede ver lo que sucede en esos planetas.
En virtud de todo lo expresado, queremos saber: el estado actual en que está la
Fundación del Banco de Córdoba, si está intervenida o no; qué personas están a su cargo; el
tiempo que hace que está intervenida; el estado financiero y destino de los fondos que
genera. Son cuatro preguntitas muy simples, que forman parte de esta constelación, de la
cara oculta de los planetas de esta Provincia.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: simplemente, quiero pedir la vuelta a comisión del
proyecto en debate, el 18857/L/16.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por la legisladora
Cuassolo de vuelta a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18857/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 intervención a la Fundación San Roque, detallando
estado financiero, personas que están a cargo y destino de los fondos que genera.
Comisión: Legislación General

-11ANESTESISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CORTE DE TAREAS.
ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA, ANALGESIA Y REANIMACIÓN DE CÓRDOBA Y
APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 121 del Orden del
Día, expediente 21082/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.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: como es de público conocimiento, hoy, luego de
numerosas idas y vueltas, todos los afiliados a la APROSS, cerca de 600.000, están viviendo,
y en muchos casos padeciendo, el conflicto entre la APROSS, los anestesistas y el Gobierno
de la Provincia.
Nuevamente, los cordobeses somos rehenes de una situación que parece no tener
solución en el corto plazo. Como producto de este conflicto, en febrero solicitamos al
Gobierno que arbitre los medios necesarios para proporcionar información certera y
transparente en pos de aclarar este conflicto, que a esta altura se vuelve confuso para todos.
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Desde una de las partes, dicen que les deben plata; desde la otra, dicen que lo
acordado se ha cumplido y, en el medio, rehenes de esta situación están los pacientes, que
han visto sus operaciones quirúrgicas canceladas y no han podido acceder a ciertos
tratamientos. Muchos de ellos desde el año pasado siguen a la espera de una solución y, en
definitiva, son los principales perdedores.
Por todo esto, hicimos un pedido de informes solicitando información, y hoy ya creemos
que amerita la presencia en la Comisión de Salud del presidente de la APROSS y del Ministro
de Salud.
Simplemente, ya que este pedido de informes ha sido contestado muy
insatisfactoriamente, queríamos solicitar la presencia del presidente de la APROSS y
manifestar la preocupación por la difícil situación que están atravesando muchos afiliados y,
en definitiva, los ciudadanos de nuestra Provincia, porque si hablamos de 600 mil afiliados
estamos hablando de que muchos ciudadanos de nuestra Provincia tienen la cobertura de la
APROSS para atender a su salud.
Otros compañeros del interbloque van a hacer uso de la palabra para plantear la
situación.
Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: sobre este punto quiero hacer un par de acotaciones,
sobre todo una que me parece muy preocupante.
En primer lugar, si las obras sociales no pagan –esto es un problema generalizado, no
solamente ocurre con la APROSS- lo que corresponde es que paguen, luego hay que discutir
todo el resto, pero hay que pagar. Digo esto porque se ha colocado el problema en términos
de que son trabajadores ultra privilegiados, que son una casta, etcétera, pero eso no está en
discusión, será parte de otra discusión; el problema es que ellos reclaman que les paguen lo
que les tienen que pagar y no son los únicos que reclaman eso, son muchos los sectores que
reclaman que las obras sociales no pagan, sobre todo los distintos sectores profesionales.
Pero lo que quiero señalar es algo que es preocupante: el ministro hizo un amparo judicial
por el tema y ya me doy cuenta de que esta es una política que se da generalizadamente,
porque con el conflicto del Manuel Belgrano también intervino un juez: un conjunto de padres
fue con un planteo para que el Gobierno y la Universidad resolvieran el problema y los únicos
que salieron perjudicados fueron los docentes, a quienes les prohibieron hacer asambleas.
Si los conflictos laborales de respeto de convenios, de acuerdo de pagos, los van a
resolver en la Corte o en los Tribunales, saquen afuera al Ministerio de Trabajo, al Ministerio
de Salud, liquiden todo y abran una ventanilla especial en los Tribunales y la completamos
ahí. Si van a judicializar cada acción en lugar de atenderla vamos por el camino perdido. Esto
lo agrego al reclamo de que debemos tener claridad con respecto a lo que debe y no debe la
APROSS.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: todos los que dependemos del Estado provincial
estamos obligados a tener la obra social de la APROSS, y de repente nos preguntamos si está
bien que así sea.
Me pregunto: los responsables de la obra social de la Provincia ¿son conscientes de la
responsabilidad que tienen en sus manos?, ¿son conscientes de que tienen de rehenes a más
de 600 mil cordobeses que aportan a la obra social?, ¿actúan en consecuencia? En verdad,
señor presidente, los afiliados a la APROSS no la estamos pasando bien, y disculpe que sea
reiterativo pero no vemos un grado de conciencia del problema que están atravesando los
afiliados, de la responsabilidad que tienen que llevar adelante cuando en el interior hace
meses que esperamos por una cirugía por los conflictos con los anestesistas que lleva ya casi
siete meses.
Hoy, el problema no sólo es de los anestesistas, pasa que está en el tope de la opinión
pública. Yo me pregunto si en el grado de responsabilidad de la gente que está a cargo de la
obra social tienen en cuenta los problemas que hay en el interior, en las ciudades, por
ejemplo, cuando hay ciudades que tienen un único prestador para niños con dificultades
especiales, ¿son conscientes de los problemas que tienen estas familias cuando buscan la
atención de un profesional y la respuesta es que no hay cupo con los actuales prestadores?
Es un tema que vemos que está presente debido a reclamos permanentes que tenemos
cuando recorremos el territorio.
En algunos lugares, hace años que no se hace la apertura de nuevos prestadores; me
pregunto si son conscientes de que en el interior los afiliados a la obra social de la Provincia
son atendidos en dispensarios y hospitales municipales totalmente gratis. Mire, en el interior
hay muchos afiliados a la obra social de la Provincia y el costo para la misma debe ser mucho
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menor, me refiero a esto porque la asistencia pública de municipios y comunas frena mucho
el problema porque se hace cargo y, en esto sí, nobleza obliga, hay que reconocer que el año
pasado hemos presentado unos proyectos en esta dirección para que la APROSS reconozca
las prestaciones y que los municipios puedan recuperarlas a través de las gestiones, como lo
hacen con otras obras sociales, y tengo información que hace algunos días algunos
municipios están firmando y otros lo harían, lo cual –repito-, nobleza obliga, hay que
reconocerlo. Lo bueno sería que lo hagamos por ley y que no quede a voluntad del
gobernante de turno, porque ya lo tuvimos a este beneficio, lo tuvieron los intendentes y los
jefes comunales que después, por una decisión política, dejaron de tenerlo y ahora lo vuelven
a tener.
Aquí, en la ciudad, quizás hay mucha más oferta en cuanto a los prestadores, pero en
el interior tenemos serios problemas. Hablo en nombre de los cordobeses que, siendo
beneficiarios de la obra social provincial, hacen muchos kilómetros para ser atendidos; hablo
en nombre de esos cordobeses que hace meses esperan por un turno para operarse, en
nombre de esos cordobeses que todos los meses aportamos a esta obra social y en estos
momentos nos sentimos de alguna forma desmadrados.
Al margen de las idas y vueltas y de que si los anestesistas son integrantes de una
casta -como dijo el Gobernador días atrás, lo cual habrá que trabajar desde el Estado
procurando que así no lo sea-, en un país en el que buscamos la igualdad no debe haber
lugar para las castas, señor presidente.
A través suyo, quiero que le haga llegar al presidente de la obra social de la Provincia
de Córdoba -y esto a colación de las declaraciones que hizo el contador Raúl Gigena en la
mañana de hoy, a las 7 y 18 exactamente, en la radio de mayor audiencia de la Provincia-,
dígale que no se ajusta a la verdad cuando dice que el 99 por ciento de las clínicas están
dando las prestaciones a todos los afiliados de la APROSS, dígale que los cordobeses que
somos beneficiarios y aportamos anualmente miles de millones a la APROSS queremos saber
la verdad, que no puede usar el micrófono de la radio de mayor audiencia de la Provincia
para faltar a la verdad.
Los cordobeses no nos merecemos esto, necesitamos funcionarios que tengan
compromiso con el servicio y el bien público. La verdad me asiste en este caso, por eso me
hago cargo de lo que estoy diciendo: seamos conscientes de las responsabilidades que
tenemos en nuestras espaldas, y que la calidad y cantidad de prestadores estén a la altura de
las circunstancias, no sólo en las grandes ciudades, miremos también al interior y pongamos
todo el empeño, el diálogo y el trabajo necesarios para solucionar, de una vez por todas, el
problema que tenemos hoy los afiliados de la APROSS.
Gracias, señor presidente.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: estamos viendo con mucha preocupación este conflicto
que se está extendiendo un tiempo que, significativamente, está afectando la salud de los
afiliados de la APROSS.
Como manifestaba el legislador preopinante, todo empleado de la Provincia, en todas
sus formas, es un rehén o cautivo de esta obra social, no puede elegir estar o no en la
misma.
Cada vez estoy más confundido, porque si uno escucha al gremio de los anestesistas
sobre sus reclamos y a la gente de la obra social, inclusive funcionarios, hasta el señor
Gobernador de la Provincia, dicen todo lo opuesto. Entonces, ¿dónde estamos parados? No se
puede mentir tanto, algo en el medio tiene que haber, tenemos que visualizar un punto de
encuentro.
Sin tomar posición sobre uno u otro porque –reitero- estoy muy confundido, tengo, por
ejemplo, lo que está pagando la APROSS a los anestesistas y por distintas prácticas a los
sanatorios, y he realizado una comparación con otras obras sociales –no estoy hablando de
aquellas VIP, para llamarlas de algún modo, sino de obras sociales gremiales, que también
andan como pueden en los últimos años en el país, inclusive, con la obra social de los
empleados de la Provincia de Santa Fe-, y la APROSS está muy lejos en todas sus
prestaciones. Es decir, está pagando la mitad de lo que abonan en Santa Fe y en obras
sociales de bajo pago; cuando digo la mitad, implica que, si fuera un 50 por ciento, tendría
que aumentar el doble lo que abona para poder equipararlas.
Y se me ocurre pensar: ¿son muy generosas las otras obras sociales en lo que pagan, o
realmente la APROSS está complicada? Y entiendo que puede estarlo, también puede ser
cierto, o no, lo que expresan los anestesistas, necesitamos que nos digan cuál es la realidad.
Repito: los honorarios que hoy cobran los anestesistas están en la mitad de lo que se
está pagando, por ejemplo, en la Provincia de Santa Fe u otras obras sociales de bajo pago.
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También está en discusión una deuda de 17 millones de pesos, que el gremio de los
anestesistas -o anestesiólogos- reclama y que la APROSS está reconociendo o no –no lo
sabemos.
Otro tema que también están solicitando es el referido a las autorizaciones. Para que se
entienda, cuando un paciente se va a operar, se pide una autorización, que se pide por todo
el módulo; llega a la APROSS y ésta autoriza, pero cuando el anestesista –eso va por otro
lado- pide la autorización, se lo mandan a auditoría y, según el gremio de los anestesistas,
esto demora meses y después no son autorizadas, por lo tanto, nunca pueden cobrar estas
prácticas. Este es otro de los reclamos que están haciendo, no solamente son los puntuales
referidos a si se les paga más o menos.
Otro tema, también, sobre la Federación que regula a las Asociaciones de Anestesia
provinciales, es que a los anestesistas de Córdoba se los ha declarado como no capacitados,
para decirlo de algún modo. Esta Federación considera que Córdoba, por la preparación que
les puede dar a esos profesionales, no podría estar preparando más de tres anestesistas por
año, y hoy está preparando 18 y quiere preparar más. Es decir, estamos produciendo
especialistas en anestesia sin la debida capacitación –dicho por la Federación Argentina de
Anestesia. Trato de transmitir toda la información que existe sin tomar postura, porque creo
que hay dos situaciones que son muy dispares entre lo que manifiesta la Provincia o la
APROSS y lo que dice la Federación de Anestesistas. Pero este también es un tema serio: si
no estamos preparados desde las residencias para formar a los profesionales, me parece que
la salud estará muy comprometida.
Se me ocurre pensar si solamente será el problema de los anestesistas, y traigo a
colación lo que sucedió en la ciudad de Río Cuarto hace dos o tres meses: las dos clínicas
más importantes han dejado en todas sus prestaciones de brindarle servicios a la APROSS,
entonces, ¿qué está pasando con nuestra obra social?
Hoy en día está siendo mejor atendido un paciente que tiene PAMI; sabemos cómo ha
sido vapuleada esta obra social durante décadas en las que sus recursos han sido utilizados
para otros fines, aun así, se está haciendo cargo de las prestaciones a sus afiliados.
Hoy a la APROSS no se la atiende, se le cobra coseguros sin tener en cuenta este tema
puntual de los anestesistas, que están haciendo un reclamo. Digo esto –repito- sin tomar una
postura, pero si están cobrando la mitad, por ejemplo –no estoy comparando con obras
sociales VIP sino con obras sociales intermedias-, si no les están autorizando como
corresponde lo que decían ellos que después terminan no cobrando, tienen una deuda de 17
millones de pesos que no les está pagando la Provincia, no les está dando la Provincia la
capacitación a quienes se van a recibir y quienes tienen en juego una vida, como son los
anestesistas, dentro de un quirófano, acá hay algo que no estamos entendiendo bien.
Me parece que esto ya ha tomado un tinte que escapa a toda razón, que ha tomado un
tinte político, parece que se está viendo quién gana esta pelea, y en el medio están todos los
cordobeses –que son cerca de 600.000, como bien se decía- que no están pudiendo ser
operados. Se están operando solamente las urgencias, las emergencias, y todas las cirugías
programadas se están atrasando, y esto entra en un cuello de botella, donde realmente
llegará un momento donde habrá un atraso de 3, 4 ó 5 meses en las cirugías.
Lo único que quise traer a colación son datos –como decía recién- técnicos. Esperamos
que toda la Legislatura esté preocupada por este tema, porque creo que debe ser una
preocupación de los 70 legisladores que estamos en este momento, y que de algún modo
entre todos instemos a que este conflicto se solucione por la vía de la cordura.
Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador señor García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando sale a debate un tema que afecta a
todos los cordobeses, creo que es un deber olvidarnos por un instante de los acuerdos
políticos que tenemos bajo la mesa, y salir a hablar, ¿está claro?
Primero, yo extraigo, de lo que fue la reunión de Labor Parlamentaria que no se hizo,
de los temas que estaban bajo tratamiento y de lo que ha venido al recinto, que ha habido
una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria trucha a la que no he sido invitado.
Segundo, ¡claro que hay que participar!, y acompaño el proyecto de la legisladora de la
Unión Cívica Radical porque es un tema que afecta a todos los cordobeses, como afectaron a
todos los cordobeses los desaguisados de los gasoductos, señor presidente.
Tenemos el deber de opinar y de participar en los debates que se abren, no guardar
silencio, y si estamos en desacuerdo con lo que plantea el legislador que propone el debate,
rebatirlo. Pero, en los temas que hacen a todos los cordobeses -como es el tema de los
desaguisados de los gasoductos y, nada más ni nada menos, lo que está pasando con miles
de cordobeses por la no resolución del conflicto con los anestesistas- hay que hablar, señor
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presidente. Acompaño a la legisladora de la Unión Cívica Radical, ¿está claro?; la acompaño,
y le estoy mandando un segundo mensaje, señor -a usted no.
Señor presidente: en marzo de este año la APROSS nos contestó que no les debía
nada, absolutamente nada, a los anestesistas; tenemos la respuesta de la APROSS. Y ahora
los anestesistas dicen que hay 17 millones de pesos de deuda. ¿Cómo puede haber tanta
diferencia entre la versión oficial de APROSS y la de los anestesistas?
Estamos ante un problema de incomunicación, señor presidente. ¿Qué van a pensar
todos esos cordobeses del interior de la Provincia, algunos familiares de legisladores, que no
pueden operar a sus seres queridos porque hay un conflicto sin resolver?, y el Gobierno nos
contesta que no debe nada, absolutamente nada, en tanto que los señores anestesistas dicen
que les debe 17 millones de pesos.
Señor presidente: exigimos una pronta respuesta por respeto a toda esta gente.
Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: adelanto el acompañamiento de este proyecto y
coincido con lo que ha dicho la mayoría de los legisladores que se han expresado en torno a
la preocupación que se está viviendo en relación a los anestesistas, tratando de poner la
mirada en esta realidad que coloca a un grupo de profesionales que deben considerarse como
trabajadores que están defendiendo su salario y su prestación; quizás también hace falta que
miremos el problema desde ese lugar.
En lugar que desde el Estado se hagan apreciaciones de tipo político en relación a cómo
se organizan o no se organizan –cada sector es dueño de organizarse como quiera-, tal vez
hay que buscar alternativas de solución para que no queden entrampados los cientos y miles
de cordobeses que están siendo rehenes de la obra social.
Quizás, el problema central es que al frente de la obra social hay un contador que
solamente mira los números en lugar de ponerse a pensar que detrás de esos números hay
personas que necesitan las prestaciones médicas. Cuando los números no cierran, en
ocasiones se ajusta donde no se debe.
Además, quería hacer una reflexión: particularmente me ha preocupado algo que viene
circulando en los distintos medios de comunicación, y que tiene que ver con la judicialización
del conflicto -algo ya se ha dicho al respecto-; tiene que ver con que pareciera ser –y lo
quiero dejar sentado- que en el marco de ciertas disputas que se están dando entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial y ciertos malestares en donde se cambian favores ha ido a parar
el conflicto con los anestesistas, lo cual sería grave.
Estamos acostumbrados a que ciertos actores judiciales sean proclives a hacerle
favores al Poder Ejecutivo de la Provincia. Lo que sería muy grave es que, en función de
promesas futuras que pareciera que existen en estas disputas intestinas de quienes van a
ocupar algunos cargos a futuro en el TSJ, en la Fiscalía General o en Fiscalías Adjuntas,
etcétera, en el medio se exija que se tomen medidas en relación a un conflicto que tiene en el
medio ni más ni menos que a la salud de los cordobeses.
No soy quien para juzgar si lo que piden los anestesistas es lo que les corresponde o
no, lo que me parece es que el Sistema de Salud Pública de la Provincia –lo hemos dicho
muchas veces- está muy mal, y también es cierto que quizás lo que deberíamos
cuestionarnos es que, en verdad, la mayoría, por no decir todos los integrantes de los
equipos de salud, tienen honorarios profesionales muy por debajo de lo que deberían cobrar o
ganar, no solamente los anestesistas están muy mal pagos por la APROSS, sino, además, los
neonatólogos, los pediatras, los cardiólogos y los oncólogos. En realidad, los honorarios de
todo el sistema de salud son paupérrimos.
En buena hora que los profesionales de la salud reclamen por mejores honorarios.
Lejos deberíamos estar de enojarnos por eso, deberíamos sostenerlos y apoyarlos porque es
absolutamente legítimo que alguien que ha estudiado, que se ha formado, que se forma
cotidianamente, exija, de parte de la obra social y del Estado, tener honorarios dignos y
acordes a la responsabilidad que tiene en la defensa y en el cuidado de la salud de los
cordobeses.
Por lo tanto, al igual que el resto de los legisladores, hago un llamamiento, en primer
lugar, a que el conflicto salga de la órbita judicial, porque no se puede resolver en la Justicia
lo que no se puede resolver con la política pública y, en segundo lugar, a que pidan al
contador Gigena que entienda que su función es garantizar la salud pública, y no solamente
hacer que los números le cierren.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Mucha gracias, señor presidente.
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En mi carácter de legislador y de presidente de la Comisión de Salud, digo que estamos
tratando este proyecto que tiene como finalidad recabar información acerca del conflicto,
público y notorio, entre la Asociación de Anestesiólogos y la Administración Provincial de
Seguro de Salud –APROSS-, que ha derivado, por lo prolongado e irracional, en una situación
que –como todos saben- está judicializada.
Por respeto a la voluntad de los legisladores que estamos realmente preocupados por
la situación de la Administración Provincial de Seguro de Salud, de los afiliados y de tanta
gente que está en el medio, en primer lugar, vamos a darle curso al tratamiento de este
proyecto –como lo hacemos con todos los proyectos en el marco de la comisión- con la
información que ha sido solicitada y que va a estar a disposición de los legisladores de la
comisión, por escrito, para que podamos tomar posición desde la información real y no de
escuchar a las distintas partes.
Señor presidente: a modo de reflexión y de opinión -hemos escuchado opiniones
diversas sobre este punto, a lo largo de la sesión-, creo que, en honor a la verdad, debemos
buscar un punto en común, un eje que nos una en la preocupación y en la búsqueda de la
solución, porque esto tiene que ver, justamente, con la situación de los afiliados, de aquellos
que están esperando una solución para su salud a través de una cirugía, porque debido a esta
situación el servicio no está siendo prestado como corresponde.
Quiero decir, señor presidente, que vamos a bogar, desde nuestro bloque y desde el
Gobierno de Unión por Córdoba –como lo hemos hecho siempre-, para garantizar la mejor
calidad de atención a todos los afiliados de la obra social, en el marco de la racionalidad.
El Gobierno tiene que garantizar derechos, no defender privilegios. Por una de las
opiniones que se dio aquí, digo -como médico- que todos los médicos, que todos los
profesionales de la salud tienen a su cargo, en cierta manera, la vida de un paciente; no los
hay más o menos heroicos. En este sentido, creo que la discusión de fondo, que excede a una
discusión por honorarios, debe darse de manera integral. Aquí, claramente, se está haciendo
una defensa corporativa de un grupo que está actuando y, obviamente, superando todas las
instancias de diálogo; por eso la situación está judicializada.
Como aquí se ha hablado de números, de situaciones de débito, de prestaciones, que
son claramente contrapuestas con otras versiones, propongo que este proyecto vuelva a la
Comisión de Salud, donde lo vamos a discutir. Ya tenemos información proveniente de la
Administración Provincial de Seguro de Salud para ponerla a disposición de los señores
legisladores, para que podamos tomar posición desde la verdad documentada.
Formalmente, señor presidente, solicito la vuelta a comisión de este proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto 21082/L/17, formulada por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Palloni, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del conflicto que mantienen los anestesistas
con la APROSS.
Comisión: Salud Humana

-12HOSPITAL ONCOLÓGICO PROVINCIAL DR. JOSÉ MIGUEL URRUTIA, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 123 del Orden del
Día, proyecto 19795/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Este proyecto es un pedido de informes sobre el Hospital Oncológico Provincial Doctor
José Miguel Urrutia, que funciona en la Ciudad de Córdoba. El pedido de informes tuvo una
respuesta, pero como la misma no es completa y quedan dudas, lo traemos al recinto.
Lamentablemente, no pudimos concretar una nueva reunión con las autoridades del
hospital, la que se fue postergando en el tiempo, y es por eso que lo traigo a debate ya que
se viene postergando hace varias sesiones. Espero que podemos encontrarle una salida
rápida a las respuestas que nos faltan.
En principio –y no pretendo aburrirlos con datos-, el proyecto tenía que ver con falta de
funcionamiento de la aparatología, lo que en la respuesta al pedido de informes fue
reconocido. El problema es que esto viene de larga data y no le vemos una solución
inmediata; más allá de que nos confirmen que nuestro reclamo es correcto, lo que
pretendemos es que se acelere la resolución del mismo. En particular, en el punto tres del
proyecto, nos preocupa una situación puntual –que de no poderse ampliar podría dar lugar a
otro pedido de informes-, respecto a un acelerador lineal línea Siemens descompuesto; nos
dicen que ya no está vigente el convenio con Siemens, y no sé qué resolución se le dará si
esto es así.
Luego, ya en el punto 7, no se nos contestó la pregunta -que nos parece importante
porque está relacionada con otras- referida al envío de un informe detallado de los últimos
cuatro años de los importes obtenidos por recupero de prestaciones realizadas a pacientes
con obra social o servicio privado; se inquiere también si el recupero fue realizado a través de
la empresa Kolektor, etcétera. Repito: esta pregunta no fue contestada y está, además,
ligada a una anterior, que tiene que ver con que dentro de la institución –a eso lo
preguntamos y se nos confirmó- hay un convenio con el Centro Médico Deán Funes, que
deriva pacientes al hospital y luego realiza los pagos por los servicios prestados a esos
pacientes. En la respuesta se especifica nada más que la suma de dinero correspondiente a
los pagos, pero necesitaríamos saber más ya que, según datos con los que contamos, debiera
ser mayor por la cantidad de pacientes que deriva el mencionado centro médico para ser
tratados en el hospital. Eso implica para el hospital una serie de costos que serían superiores
a los que realmente recibe.
Otro problema es el que tiene que ver con los medicamentos: en la respuesta sólo se
informa que no se trata de un convenio sino de una licitación -la que, además, fue
postergada por decreto-, con el Instituto San Agustín SRL, domiciliado en la avenida Vélez
Sarsfield 562, en el mismo lugar físico donde está Oulton -lo que generó otro pedido de
informes para conocer cuáles son las relaciones finales entre ambos, pero que no tiene que
ver ahora con esto en particular-, donde no está claro cuáles son exactamente los términos
de la licitación y hay un reclamo de que esos medicamentos no responden, incluso, a las
actualizaciones que ha habido en los tratamientos, es decir, se utiliza una droga vieja donde
se debería utilizar una nueva. Es importante, entonces, que se consigne qué tipo de drogas
se usan, además del problema planteado sobre si la provisión es la que corresponde.
Otro hecho que están señalando –esto se informó con posterioridad al pedido- es que
hay gente de farmacia que pertenece al Instituto San Alberto y está actuando dentro del
hospital con un contrato con esa institución, situación que no está bien especificada.
Me interesaba mucho la reunión que deberíamos tener con las autoridades del hospital,
ya que formulo una pregunta sobre el laboratorio de análisis clínicos y me dicen que está
todo bárbaro. Pregunto sobre el espacio físico, porque cualquiera que vaya al lugar se da
cuenta de que es inapropiado porque es más chico que mi oficina -y le digo que no es muy
grande la oficina que tengo-, y ahí funciona el laboratorio. Me dijeron: “el lugar está bien”,
pregunto porque el lugar es chico, no es el adecuado. Por eso me interesaba mucho la
reunión que tuviéramos con los directivos del hospital para que viéramos in situ si es grande
o chico.
Finalmente, y esto fuera del pedido de informes que hice, se me acercó otra inquietud
desde el hospital que trasladé a la Comisión de Salud, que es el problema de decretarlo como
área crítica por esto que se llama “cabeza quemada” o burnout -en inglés-, porque los
profesionales están trabajando con pacientes que padecen cáncer y eso provoca problemas
muy fuertes. Ellos han hecho una presentación frente al Ministerio de Salud, me dieron copia
de la misma y me dijeron, por nota, que les interesa que la Legislatura intervenga en eso.
Por estas razones, quisiera que hagamos las cosas bien, quisiera que fuéramos a la
reunión con los directivos del hospital, que pudiéramos concretarla y, sobre todo, que
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pudiéramos solucionar los problemas que se reconocen en la respuesta de algunos de los
puntos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero expresar nuestro apoyo al proyecto del
legislador Salas en todo lo que tenga que ver con la salud de los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en cuento al proyecto que estamos tratando, que
tiene que ver, como bien lo expresara el primer legislador preopinante, legislador Salas, con
el Hospital Provincial Oncológico, como también expresó el legislador, la información fue,
desde el punto de vista del trámite administrativo, cumplida; claramente, por lo expresado
por él, hay puntos de la información que no son de su satisfacción.
También, como lo expresó en la última parte de su alocución, fuera del pedido de
informes hay una solicitud de trabajadores del hospital que tiene que ver con condiciones de
trabajo y con un encuadramiento en su situación laboral que fue dirigida al Ministro de Salud
y al Director del hospital. Proponemos, sobre todo por este último agregado que no está
formalmente solicitado en el pedido de informes, que el tema vuelva a comisión para
discutirlo y recabar las partes del informe que no han sido satisfactorias y, según los dichos
del legislador, no han sido completadas en el pedido de informes.
Formalmente, solicito la vuelta a comisión del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: quiero hacer una corrección para la versión taquigráfica.
Un par de veces dije; “San Alberto”, y es San Agustín.
Sr. Presidente (González).- Queda corregido y, entendemos su dificultad para
diferenciar los santos.
En consideración la adopción como despacho de la Cámara en comisión la vuelta a
comisión del proyecto 19795/L/17, formulada por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho emitido por la cámara en
comisión, aconsejando la vuelta a comisión del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
El proyecto 19795/L/17 vuelve a comisión.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19795/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe estado de aparatología, derivación de pacientes al
sector privado, recupero por prestaciones, provisión de medicamentos y planta de personal del Hospital
Oncológico Provincial Dr. José Miguel Urrutia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIV
21721/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vagni, Carrara y Caffaratti, por el cual
expresa beneplácito por la celebración de los 30 años de trayectoria de la Clínica de Ojos Córdoba, de la
ciudad Capital de la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XLV
21722/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Vagni y Caffaratti, por el cual declara de
Interés Legislativo el proyecto Espacios Truck, que propone crear la primera cafetería itinerante inclusiva
de la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XLVI
21723/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual rinde homenaje a
Ofelia Larrea y en su personal al pueblo Vasco, a 80 años del bombardeo de Guernica.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVII
21724/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
expresando reconocimiento al tango “La Cumparsita”, a 100 años de la fecha de su estreno en vivo,
acontecido el 19 de abril de 1917.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVIII
21726/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual repudia el desplazamiento del
Procurador del Tesoro Nacional, Dr. Carlos Balbín.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIX
21727/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
adhiere a los festejos del Día Internacional del Trabajador, a celebrarse el 1 de mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
L
21728/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el cual declara de Interés
Legislativo la muestra “Arte en Libertad 2017”, que se desarrolla en el 46º viaje de la Fragata A.R.A.
Libertad alrededor del mundo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
21729/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual adhiere a la presentación
del libro “Testimonios de un Periodista. Vivencias que no tienen olvido” del periodista Ennio Garzón
Itarte, a desarrollarse el 29 de abril en la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LII
21730/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola y Miranda, por el cual adhiere a las
Fiestas Patronales del Señor de la Buena Muerte, que se celebra el 1 de mayo en la localidad de
Reducción del departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LIII
21731/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Somoza y Massare, por el cual declara de
Interés Legislativo al “37º Rally Argentina”, a desarrollarse del 27 al 30 de abril, teniendo como eje a la
ciudad de Villa Carlos Paz y recorriendo los valles turísticos de la provincia.
A la Comisión de Deportes y Recreación
LIV
21734/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
declara de Interés Legislativo al panel-debate “La Legislatura y el contexto político internacional, a
desarrollarse el día 2 de mayo en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LV
21735/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere al 3º Encuentro de
Huahuitas (niños) de América Madre - Filial Río Tercero - Córdoba, a desarrollarse el día 11 de mayo en
la ciudad de Río Tercero, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVI
21736/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere al 2º Encuentro de
Cusca Huaina (jóvenes) de América Madre - Filial Río Tercero - Córdoba, a desarrollarse el día 12 de
mayo en la ciudad de Río Tercero, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVII
21738/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual adhiere al 1º Festival
del Pastelitero, a llevarse a cabo los días 6 y 7 de mayo en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LVIII
21739/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, reconociendo la trayectoria
artística de Andrés Teruel, oriundo de la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIX
21740/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual reconoce la trayectoria
artística del Grupo QV4 de la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LX
21741/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual adhiere a la 32º
edición del Wold Rally Cars en la provincia, correspondiente a la 37º edición del Campeonato del Mundo
de Rally FIA, a desarrollarse del 27 al 30 de abril.
A la Comisión de Deportes y Recreación
LXI
21742/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Iturria y Ceballos, por el cual adhiere a la
5º edición de la Expo Granja Educativa, Artesanal Viamonte 2017, a desarrollarse del 4 al 7 de mayo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
LXII
21747/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Cultural Legislativo el 16º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, a desarrollarse del 14 al 18 de junio
en la ciudad de San Francisco, y distintas localidades del departamento San Justo.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIII
21748/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el 1º Congreso Nacional de Ecommerce y Community Manager, a desarrollarse el día 3 de
mayo en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
LXIV
21749/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Sr. Gobernador,
conjuntamente con los Ministros que corresponda, se hagan presentes en el departamento Presidente
Roque Sáenz Peña, a efectos de constatar la situación que afrontan por la actual inundación, a los fines
de adoptar medidas para la pronta solución.
A la Comisión de Legislación General
LXV
21750/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuenca, por el cual adhiere al “Día
Internacional de lucha contra el maltrato infantil”, que se conmemora cada 25 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXVI
21751/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cuenca y Presas, por el cual adhiere a la
2º edición del Festival de Canto y Baile “La Familia de Fiesta”, a llevarse a cabo el día 7 de mayo en la
ciudad de Unquillo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXVII
21752/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuenca, por el cual adhiere a los actos de
conmemoración de un nuevo aniversario del Genocidio Armenio, el día 24 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXVIII
21754/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 100º
aniversario de la fundación del Colegio de las Hermanas Mercedarias de la ciudad de Arroyito,
departamento San Justo, a celebrarse el día 29 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIX
21755/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladora Mercado, Roldán y Papa, por el cual
adhiere al lanzamiento de la Liga Barrial de Futbol con presentación del Torneo San Cura Brochero y
Copa Carlos Di Fulvio, a realizarse el día 2 de mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación

Sr. Presidente (González).- Se giran a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 21501/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Rubén Alberto Muñoz, como Juez en lo Civil y Comercial, de Familia y Conciliación en el Juzgado
Civil y Comercial, de Familia y Conciliación de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de La Carlota.
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Al Orden del Día
2) 21502/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Sergio Enrique Sánchez, como Juez en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia en el
Juzgado Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de Primera Nominación de la Tercera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville.
Al Orden del Día
3) 21503/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Eduardo Pedro Bruera, como Juez en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia en el
Juzgado Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de Tercera Nominación de la Tercera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (González).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de las Comisiones de Industria y Minería y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
1) 21354/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio Nº 003/17 de
fecha 5 de diciembre de 2016, suscripto por la Provincia de Córdoba y la Empresa Renault Argentina SA
para el desarrollo de un programa de inversión hasta el año 2018, consistente en la producción de
nuevos modelos y ampliación y modernización de las actuales líneas de producción, generando nuevas
fuentes laborales.
2) 21445/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el convenio suscripto
entre la Provincia y la empresa Nissan Argentina SA para el desarrollo de un programa de inversión hasta
el año 2018, consistente en una nueva línea de producción, a radicarse en la planta de barrio Santa
Isabel de la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Se reservan en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXXI
21743/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica la Ley Nº 10.361,
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un lote en el Departamento Capital para la ejecución de
loteos del programa “Lotengo”.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
LXXII
21753/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica la autorización
para efectuar operaciones de crédito público, dispuesta por Ley Nº 10.339, ratificando los Decretos Nº 20
y 21/17, de readecuación de la licitación para la ejecución de la obra “Programa Integral de Gasoductos
Troncales de la Provincia de Córdoba, ratificando los Decretos Nº 504 y 505/17 los cuales dejó sin efecto
la adjudicación de la licitación para la ejecución de la mencionada obra.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Obras
Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sra. Vilches (fuera de micrófono).- ¡Podrían tener la deferencia de salirse de las
fórmulas!
Sr. Presidente (González).- ¿Qué solicita, legisladora Vilches?
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Sra. Vilches.- Señor presidente: podrían tener la deferencia, en tanto no hubo ningún
temario concertado en la Comisión de Labor Parlamentaria, de ordenar la sesión como
corresponde para que entendamos qué se está planteando.
Sr. Presidente (González).- ¿Cuál es su problema, señora legisladora?
Sra. Vilches.- ¿Qué se está tratando?, ¿mociones de preferencia o el Orden del Día?
Sr. Presidente (González).- Atienda al presidente, legisladora Vilches.
Estamos tratando –tal como lo anuncié– los asuntos ingresados a última hora, que
adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sra. Tinti (fuera de micrófono).- Señor presidente: no pude escuchar el último número
de expediente que leyó el secretario, ¿podrían repetirlo?
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al último expediente que
fue enunciado y que quedó reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXII
21753/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica la autorización
para efectuar operaciones de crédito público, dispuesta por Ley Nº 10.339, ratificando los Decretos Nº 20
y 21/17, de readecuación de la licitación para la ejecución de la obra “Programa Integral de Gasoductos
Troncales de la Provincia de Córdoba, ratificando los Decretos Nº 504 y 505/17 los cuales dejó sin efecto
la adjudicación de la licitación para la ejecución de la mencionada obra.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Obras
Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte

Sra. Tinti (fuera de micrófono).- Gracias, señor presidente.
-14TRABAJADORES SANTACRUCEÑOS. REPRESIÓN SUFRIDA POR DE PARTE DE
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE ALICIA KIRCHNER. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 21711/L/17.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de abril de 2017.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 21711/L/17, el cual declara su enérgico repudio a la represión
sufrida la noche del pasado viernes 21 de abril por trabajadores santacruceños, de parte de las fuerzas
de seguridad del gobierno de Alicia Kirchner.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: presentamos el proyecto de declaración de
referencia para que esta Legislatura se pronuncie sobre la grave situación política por la que
está atravesando la Provincia de Santa Cruz, ya que ese Gobierno provincial respondió de la
misma manera que lo hizo el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ante el acampe que en el
Congreso habían comenzado a realizar los dirigentes de CTERA. Ante esa situación la
represión se desalojó a los trabajadores docentes que en plan de lucha reclamaban aumento
salarial.
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El fin de semana pasado el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a cargo de Alicia
Kirchner, procedió a reprimir una manifestación que llegó a la puerta de su casa, ya que
todos los trabajadores de la Provincia la identifican como la responsable política de la crisis
que hoy están sufriendo y no solamente que no otorga ningún aumento salarial, sino que ni
siquiera paga a los docentes sus salarios. En la Provincia hay acampes y una asamblea con
más de 500 personas que debaten cómo seguir la lucha.
En ese sentido, hay una profunda continuidad de los planes de ajuste en todo el
territorio del país.
Santa Cruz es el punto más agudo de la crisis social y política, consecuencia de la
aplicación de profundos ajustes, y muestra la continuidad de hace más de 26 años de un
Gobierno del PJ, a cargo del kirchnerismo.
En 1991, el Gobierno de Néstor comenzó con el saqueo a los docentes y el ajuste por la
aplicación y la aprobación del presentismo que significó una lucha muy importante. Hoy, el
Gobierno de Macri intenta llevar adelante ese mismo ajuste que comenzó en el ’91 en la
Provincia de Santa Cruz.
Lamentablemente, el bloque Córdoba Podemos, que representa al kirchnerismo
nacional en esta Legislatura, se ha retirado del recinto para no escuchar el reclamo que
estamos presentando, pero sepan que la movilización en esa Provincia golpea la puerta de la
gobernadora para que los escuche, a lo que se ha respondido con balas de plomo y gas
lacrimógeno, ofreciendo un 3 por ciento, 500 pesos de aumento, cuando un alquiler cuesta
10.000 pesos, y 250 pesos el kilo de carne.
Por eso los trabajadores han desarrollado un plan de lucha, que vienen llevando
adelante desde hace años y que, seguramente, van a profundizar.
Santa Cruz es la primera provincia exportadora de minerales y la segunda de petróleo
y gas, es una de las más ricas de nuestro país. Pero, producto del saqueo, el robo y la
corrupción, es una de las provincias en donde los trabajadores están sufriendo el ataque más
importante por parte del Gobierno; por eso se han manifestado y han llegado a la puerta de
la casa de la Gobernadora.
Nosotros repudiamos la represión tanto nacional como provincial, tanto del Gobierno de
Macri como de los gobiernos del kirschnerismo. Hoy, el primero plantea entregarle plata al
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz para resolver el problema, pero para su concreción
exige la profundización del ajuste y la entrega de la Caja de Jubilaciones. Sepan que el reflejo
de esta crisis política y social se está viendo en la Provincia de Tierra del Fuego.
Los trabajadores no queremos pagar la crisis que los gobiernos y los grandes
empresarios han provocado; la situación de esta exigencia y que hoy estemos discutiendo
esto en esta Legislatura no es un capricho del Frente de Izquierda, sino que es el reclamo de
los trabajadores que en la calle les están exigiendo a los gobiernos respuestas, salarios
dignos, y también las exigen a aquellos gobiernos que no actúan más que con represión.
Exigimos que los ladrones y corruptos de esa Provincia devuelvan la plata, que se
embarguen sus riquezas porque fueron hechas en base a la corrupción y el robo, como así
también exigimos que retomen el pago de impuestos las mineras, las petroleras y las grandes
empresas que se llevan y saquean los recursos naturales y no dejan más que hambre y
represión.
Sr. Presidente (González).- Señor legislador: le pido que vaya redondeando, su
tiempo ya se venció.
Sr. Peressini.- Señor presidente: creemos que una salida de fondo debe ser que se
deje de pagar la escandalosa deuda externa que se lleva millones y que el Gobierno nacional
ponga esa plata para garantizar un salario acorde a la canasta básica familiar.
Marche todo ese apoyo a los trabajadores estatales, docentes y jubilados desde esta
banca del Frente de Izquierda, en pos de derrotar el ajuste de los gobernadores y también
del Gobierno nacional.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-15GASODUCTOS TRONCALES. COMISIÓN PARA ANALIZAR Y DICTAMINAR SOBRE
MODALIDADES, PRECIOS Y FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN.
CONFORMACIÓN.
Moción de vuelta a comisión
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 21719/L/17.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: como no tuvimos reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, no tuve tiempo de decir que retiro el pedido de tratamiento sobre tablas de
este proyecto. Iba a tratarlo en el otro punto, pero ahora no van a escuchar nada ni les va a
importar. Lo vamos a dejar para la semana próxima.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Entonces, se retira el pedido de tratamiento sobre tablas
del proyecto 21719/L/17 y, en consecuencia, vuelve a comisión.
-16DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. SITUACIÓN PRODUCIDA POR LAS
INUNDACIONES. PRESENCIA DEL GOBERNADOR Y DE LOS MINISTROS
CORRESPONDIENTES PARA CONSTATARLA Y DETERMINAR, EVALUAR Y ADOPTAR
MEDIDAS PARA SU SOLUCIÓN. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas el proyecto 21749/L/17.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de abril de 2017.
Al Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración.
Por la presente me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 21749/L/17,
solicitando al señor Gobernador, conjuntamente con los ministros que corresponda, se hagan presentes
en el Departamento Presidente Roque Sáenz Peña a efectos de constatar la situación que afronta por la
actual inundación, a los fines de adoptar las medidas para la pronta solución.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Fernando Palloni
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: no vengo a hablar de lo que no se hizo para llegar a
esta situación, que son las inundaciones de nuestro Sur, del Departamento Roque Sáenz
Peña, que es el que me toca representar, pero también del Departamento General Roca. No
vengo a hablar de eso porque también estaríamos discutiendo sobre quién tuvo tal o cual
responsabilidad. Vengo a hablar de la situación actual y de las posibles soluciones.
Sintéticamente, por el tiempo del que dispongo, la situación es la siguiente. Tenemos
tres o cuatro cuencas en la megacuenca de la que forman parte, que son la de La Picasa, la
de Santa Ana, hay una que llamamos La Laguna del Siete y la del Río Quinto. Estas cuencas
complican la situación de esta región, que no sólo involucra a los productores agropecuarios,
que son directamente damnificados, sino también a las poblaciones que se encuentran en
estas zonas rurales, entre las que podemos mencionar a Melo, Serrano, Villa Rossi, sin citar
las ciudades del Departamento General Roca.
Estas ciudades están siendo comprometidas, rodeadas por las aguas, amenazadas. Ya
las napas están directamente aflorando en las calles, en las junturas de los asfaltos, a través
de la unión de los cordones, comprometiendo en muchos casos el sistema de pozos negros y
lo que ello implica para la salud.
En definitiva, lo que quiero plantear son las soluciones. Acá hay dos temas: soluciones
definitivas, que entiendo se están manejando con el Gobierno nacional, que se están tratando
de poner de acuerdo sobre obras que van a solucionar definitivamente el problema de las
cuencas, y eso lleva un tiempo y estamos escuchando qué se va a hacer.

1525

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 26-IV-2017
Pero quiero traer esta preocupación a los setenta legisladores, y no lo hago como
legislador sino que vengo en representación de cada una de las voces del Departamento y de
cada persona que estamos siendo, directa o indirectamente, damnificadas por este suceso
porque, en forma directa, lo son los productores agropecuarios y los pueblos por la amenaza
de las aguas, pero luego, la situación económica que se va a vivir en esta región, una vez que
las aguas se retiren, va a traer aparejado un problema social preocupante.
En cuanto al tema de corto plazo, hay pequeñas obras que se pueden hacer desde el
punto de vista hídrico para aliviar problemas puntuales; hay obras viales, por ejemplo,
sintéticamente, caminos que, a lo mejor, tienen 100 metros anegados y tal vez haya algún
campo que pueda sacar su producción láctea, su producción agrícola, algo de ganado, que se
pueda empedrar el camino para hacerlo transitable, alguna alcantarilla que se puede hacer
para aliviar el exceso hídrico de una zona puntual.
Y lo que estamos viendo es que la Provincia hace presentes técnicos, funcionarios de
tercera o cuarta línea, pero lo que yo vengo a plantear –en pos de ayudar a la región- es que
deberían tener más presencia funcionarios de primera línea. Por eso les vengo a pedir que se
hagan presentes el señor Gobernador, los señores Ministros de Obras Públicas y el de Agua
para que vean directamente y palpen la situación que se está viviendo, y que no la cuenten
los técnicos que recorren la región, que lo hacen con toda la buena voluntad, pero a la hora
de tomar decisiones –y nos pasa permanentemente- no sabemos con quién hablar, se
demoran, si hay que poner una alcantarilla pasan 10 o 15 días para que a lo mejor se pueda
colocar; para empedrar una calle, la Provincia manda tres camiones por día, pero son
insuficientes y nadie tiene los recursos para pagar el flete, y cuando les pedimos a los
consorcios ellos nos responden que no pueden hacerse cargo porque después la Provincia no
les va a enviar los recursos y, a lo mejor, con la simple medida de adelantar un pago quizás
haya situaciones puntuales que se pueden resolver.
Creo que hay cosas que la Provincia puede hacer sencillamente, pero necesitamos la
presencia del señor Gobernador, quien fue a nuestro Departamento hace unos meses para
inaugurar el Centro Cívico y repartir unos planes de Vida Digna, pero me parece que también
tendría que venir para esto, eso aliviaría las tensiones que existen entre los productores.
También fueron distintos ministros, como el de Educación para inaugurar un aula,
entonces, por qué no vienen los Ministros de Agua, el de Obras Públicas o el Director de
Vialidad. Y no pido que se queden unos días, pero me parece que un funcionario o alguien de
rango menor podría quedarse 2 o 3 días para caminar la zona, hablar con los productores y
con los intendentes. Tenemos que venir desde el Departamento acá para hablar con los
funcionarios.
Creo que no se está tomando conciencia de la crítica realidad que estamos viviendo en
estos dos departamentos del sur. Me parece que la presencia de estos funcionarios puede
ayudar mucho para tomar decisiones y aliviar tensiones.
Por eso les pido a los legisladores, fundamentalmente a los de Unión por Córdoba, que
son los que deciden si esto se aprueba o no, que me acompañen en este petitorio porque eso
es acompañar a la gente de nuestra Provincia. Necesitamos que vayan el señor Gobernador y
los ministros respectivos y que se quede unos días gente que pueda realmente tomar
decisiones sobre estos temas puntuales.
Así que espero el acompañamiento del bloque oficialista.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Palloni.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-17OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO. AUTORIZACIÓN DISPUESTA POR LEY Nº
10.339. RATIFICACIÓN. OBRA “PROGRAMA INTEGRAL DE GASODUCTOS TRONCALES
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DECRETOS Nº 20, 21, 504 Y 505/17.
RATIFICACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con una
moción de preferencia para el expediente 21753/E/17.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Córdoba, 26 de abril de 2017.
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Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno,
moción de preferencia para la próxima sesión ordinaria, para el expediente 21753/E/17, proyecto de ley,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, ratificando la autorización para efectuar operaciones de crédito
público, dispuesta por Ley 10339, ratificando los Decretos 20 y 21 de Readecuación de la Licitación para
la ejecución de la obra Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba, y
ratificando los Decretos 504 y 505, los cuales dejaron sin efecto la adjudicación de la licitación para la
ejecución de la obra mencionada.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Franco Saillen a arriar la
Bandera Nacional del recinto y a los demás legisladores y público a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 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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