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Programa
Alcoholemia Cero. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19692/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1699
J) Avenida de Circunvalación y
autopistas
provinciales.
Programas
y
proyectos de arbolización y parquización.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19705/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1699
K)
Archivo
del
Registro
Civil
Provincial.
Funcionamiento
y
estado
general. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20357/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1699
L) Servicio de Salud Mental del
Hospital José Antonio Ceballos, de Bell Ville.
Paciente
Hugo
Walter
Bassano.
Fallecimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19681/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1699
M) Mujeres de Córdoba. Homenaje el
24 de octubre por la Agencia Córdoba
Joven. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20355/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1699
N) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19602/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1699
O) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19946/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1699
P) Río de los Sauces. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19763/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1699
Q) Boleto Gratuito para el Adulto
Mayor -BAM. Recortes. Citación al Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(19764/L/16) de los legisladores Montero,
Saillen
y
Bedano,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1699
R) Joven Alexis Jonathan Jaime.
Fallecimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19340/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1699
S) Gobierno de la Provincia. Servicios
de emergencias médicas y de atención
domiciliaria
de
ciudadanos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19170/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1699
T) Programa “Mas Leche, más
Proteínas”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19424/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1699
U) Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud. Medicamentos e
insumos hospitalarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19265/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1699
V) Búsqueda de personas y/o
vehículos denunciados como desaparecidos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19583/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1699
W) Programa Médicos Comunitarios PMC.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19973/L/16) de los legisladores Montero,
Fresneda, Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1699
X) Estado Provincial. Vínculo con
Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL,
Tendencia Group o cualquier otra empresa
en la que forme parte Gustavo Arce y con él
individualmente. Diversos aspectos. Citación
al señor Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (20367/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1699
Y) Localidad de Villa del Rosario.
Posibles casos de abuso sexual de dos
menores en los que estaría involucrado un
Subcomisario de la Policía de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20555/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1699
Z) Firma Raponi Industrial Química
SRL, de barrio Alta Córdoba. Explosión.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20571/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1699
AI) 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.
Proyecto de resolución (20799/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1700
BI) Secretaría de Niñez, Adolescencia
y
Familia
en
Río
Cuarto.
Niños
deambulando. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19987/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1700
CI) Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba.
Recomendaciones presentadas ante la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF),
en
2015.
Acciones
implementadas.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (19169/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1700
DI) Barrio IPV - Argüello Norte de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19925/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1700
EI) Programa Familias para Familias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19895/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1700
FI) 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 .............1700
GI) 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 ........................................1700
HI) 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 ....................1700
II) Policía Ambiental. Multas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21542/L/17) del legislador Nicolás. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1700
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8.- A) Cambio climático. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19013/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1705
B) Gobierno de la Provincia. Ley de
Educación Nacional 26.206. Artículo 2º,
Educación Especial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19192/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1705
C) Gobierno de Córdoba. Sistema de
Wi-Fi gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20200/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1705
D) IPEM N° 371 y Anexo de las
localidades de Rayo Cortado y Santa Elena.
Suspensión de su directora. Comunidad
educativa y estado edilicio de las escuelas
del Departamento Río Seco. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20595/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Ciprian, Ferrando, Rins, Gazzoni, Díaz,
Arduh, Nicolás, Lino, Capdevila y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1705
E) Escuela Superior de Artes
Aplicadas Lino E. Spillimbergo. Edificio que
ocupaba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21287/L/17) del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1705
F) Boleto Educativo Gratuito. Largas
filas para acceder al beneficio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21328/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1705
G) Departamentos Pte. Roque Sáenz
Peña, Gral. Roca y Río Cuarto. Empresas de
transporte de pasajeros. Calidad del
servicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21333/L/17) de los legisladores
Palloni y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1705
H) Tribunal de Conducta Policial.
Conformación. Personal policial comisionado
en otros organismos estatales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21340/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1705
I) Departamentos San Javier, San
Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje. Ley
10.280 (declaración de interés provincial el
cultivo,
cosecha,
producción,
industrialización y comercialización de
hierbas
aromáticas
y
medicinales).
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21343/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1705
J)
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 .............1705
K) 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………………………………………………1705
L) 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……………………………………………….1705
M) 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 ..................1705
N) 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……………………………………………….1705
O) 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……………………………………………….1705
P) 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 ..............1705
Q) 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 ..................1705
R)
APROSS.
Actualización
del
vademécum y cobertura de pacientes
diabéticos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20228/L/16) de los legisladores Ferrando,
Ciprian, Gazzoni y Lino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1705
S) Multas de tránsito cobradas por la
Policía Caminera e implementación de la
Escuela de Educación Vial. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(21548/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1706
9.- A) Rutas 3, 11 y 12. Reparación y
refuncionalización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18991/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1708
B) Programa “Más leche más
proteínas”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19004/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
C) Denuncia contra la Jueza de Paz
de la localidad de Seeber, Dpto. San Justo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19009/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
D) Subsidio honorífico “Reparación
Provincial a ex Presos Políticos de la
Dictadura”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19030/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1709
E) Sistema de control de pesos y
dimensiones de unidades de transporte de
carga en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18892/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
F) Consorcios Canaleros de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19163/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1709
G) Fondo Permanente “B” – PAICOR.
Ampliación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19174/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
H) Gobierno de la Provincia. Obra:
“Construcción sala de visitas para el
Complejo Esperanza”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19190/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1709
I) Banco de la Provincia de Córdoba.
Empresa Red Link. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19193/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1709
J) Tribunales de Familia de la
Provincia.
Asesoría
Letrada.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19194/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1709
K) Gobierno de la Provincia. Sistema
computarizado para el cobro de servicios
públicos. Contratación de las empresas Pago
Fácil y Rapipago. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19195/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1709
L) Programa Sistema de Pequeños
Productores Rurales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19416/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
M)
Bomberos
voluntarios.
Capacitación durante los años 2014 y 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19470/L/16) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1709
N) Archivo Histórico y Centro Cultural
Córdoba. Medidas de seguridad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19126/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
O) Establecimientos escolares de la
ciudad de Córdoba. Resolución N° 187/15
del Ministerio de Infraestructura. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18720/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1709
P) Escuelas Coronel Pringles, de
Sinsacate, e IPEM 143 José María Paz, de
Colonia
Tirolesa.
Firma
Astori
Construcciones SA. Adjudicación de obras.
Redeterminaciones de precios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19366/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1709
Q) Portal Web de Transparencia.
Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de
2016. No actualización. Razones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19662/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1709
R) Ministerio de Finanzas, sede Santa
Rosa de Calamuchita. Concurso de precios
para la ejecución de veredas y rampa de
acceso para discapacitados. Pliego. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19663/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1709
S) Ministerio de Desarrollo Social.
Diversos
programas.
Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19688/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1709
T) Enfermedades respiratorias. Casos
atendidos, internaciones, vacunados y
víctimas fatales por Departamento y grupo
etario. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19693/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1709
U) Concursos públicos de títulos,
antecedentes y oposición convocados por la
Provincia en el año 2015. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19701/L/16) de los legisladores
Tinti
y
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1709
V) Partida Ayudas Sociales a
Personas
Recursos
Financieros.
Readecuación en la distribución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19703/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
W) Ministerio de Desarrollo Social.
Programas 652, 659, 668 y 691. Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19704/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
X)
Secretaría
General
de
la
Gobernación. Erogaciones de capital, falta
de constitución de la Comisión de
Seguimiento y Control de la Ejecución del
Fondo de Emergencia por Inundaciones y
Programa 216 CE - Delegación en Buenos
Aires. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19730/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1709
Y) Parque Kempes, ciudad de
Córdoba.
Mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19502/L/16) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1709
Z) Dengue, chikungunya y zica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19811/L/16) de los
legisladores Tinti y Quinteros, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1709
AI) Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego, Ley Nº 8751. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19812/L/16) de los legisladores
Tinti
y
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1709
BI )
Obra
vial:
Trazado
y
Pavimentación de la Ruta Provincial N° 34 Camino a las Altas Cumbres, empalme Ruta
Provincial E-96 y empalme Ruta provincial
C-45.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19934/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1710

CI) Obra “Ejecución de protecciones
metálicas en la escuela y jardín de infantes
Padre Tercilio Gambino” de barrio Los
Granados de la ciudad de Córdoba.
Licitación Privada N° 68. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19942/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1710
DI) Programas Nº 600, 603, 604,
606
y
608,
Transporte-Actividades
Comunes, Boleto Obrero Social –BOS-,
Transporte- Recursos Afectados, Fondo
Compensador Del Transporte y Boleto de La
Tercera Edad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19963/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1710
EI) Iglesia Nuestra Señora de la
Merced, de Alta Gracia, Dpto. Santa María.
Proyecto de restauración y puesta en valor.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19817/L/16) de los legisladores Nicolás,
Font, Vagni y Carrara, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1710
Bosques
nativos.
Nuevo
F I)
ordenamiento territorial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20188/L/16) de los legisladores Fresneda,
Saillen
y
Montero, con moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1710
GI) Extravío de niños, niñas, y
adolescentes en la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20166/L/16) de la
legisladora Tinti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1710
HI) Autovía 36, tramo Despeñaderos.
Nueva traza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20180/L/16) de los legisladores Gazzoni,
Ciprian, Lino y Rins, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1710
II) Programa de Erradicación de la
Violencia Familiar -Ley N° 9283-, Registro
Provincial de Violencia de Género, Consejo
Consultivo de Violencia Familiar y Programa
Nueva Vida. Ministro de Justicia y Derechos
Humanos. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(18798/L/16)
de
los
legisladores Peressini y Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1710
JI) Ministerio de Desarrollo Social.
Acta Acuerdo firmado con familias afectadas
por la Cooperativa de Vivienda y Consumo
“El Progreso Limitada”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20375/L/16) de los legisladores García
Elorrio, Quinteros y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1710
KI) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
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Potenciales daños que pueda sufrir la
Estancia San José y el paisaje arqueológico.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20389/L/16) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1710
LI) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Potenciales daños que puedan sufrirlas
dependencias educativas, integridad física y
daños a la salud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20390/L/16) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1710
MI) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Medidas a tomar para garantizar la
protección integral y el cumplimiento de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20391/L/16) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1710
NI) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Potenciales daños para la salud que pueda
sufrir la población local. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20392/L/16) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1710
OI) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Impactos sobre la actividad turística y el
paisaje. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20393/L/16) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1710
PI) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Dispersión de polvillo, composición en
minerales del mismo, contaminación de
aguas, impacto sobre la actividad agrícola,
riesgos de inundaciones y deslizamientos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20394/L/16) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1710
QI) Hotel Ansenuza. 2° Llamado
Ejecución Proyecto Interiorismo 2ª Etapa Concurso de Precios 19505/16. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20395/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1710
R I)
Policía
de
la
Provincia.
Capacitación respecto a temas de diversidad
sexual y el nuevo Código de Convivencia, y
operativo realizado el 22 de octubre en la
Plaza Colón de la ciudad de Córdoba,
alegando exhibiciones obscenas. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(20400/L/16) de las legisladoras El Sukaria
y Massare, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1710
SI) Nuevo mecanismo de grabado
indeleble
de
dominio
múltiple
de
automotores, ciclomotores y motocicletas,
llevado a cabo por la empresa Grababus
SRL. Convocatoria al Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(20416/L/16) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1710
TI) Hotel Ansenuza, de la localidad de
Miramar.
Segundo
llamado
para
la
contratación de servicios para la provisión e
instalación del sistema termomecánico, 2°
etapa. Concurso de precios Nº 19337/16.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19783/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1710
Deuda
pública
contraída
UI)
recientemente, por U$S 725 millones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19072/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1711
VI) Registro de Transportistas de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20327/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1711
WI)
Policía
de
la
Provincia.
Adquisición de vehículos tipo pick up.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20587/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1711
XI) Obra: “Aducción de agua cruda,
reacondicionamiento y ampliación de la
planta potabilizadora de la ciudad de Cruz
del Eje”. Licitación pública. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21306/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1711
YI) Sueros antiofídicos y antialacrán
en todo el territorio provincial. Entrega.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21307/L/17) de los legisladores Ciprian,
Lino, Ferrando, Arduh, Díaz, Nicolás,
Carrara, Capdevila, Somoza, Tinti, Palloni,
Serafín, Quinteros, Juez, Vagni y Massare,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1711
ZI) Institutos de Menores en conflicto
con la ley penal. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21319/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1711
AII) Autovías y autopistas de la
Provincia. Forestación y parquización de
canteros centrales y costados de banquinas.
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Bosque nativo. Recuperación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21326/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1711
BII) Banco de Piel de la Provincia.
Reapertura. Gestiones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21327/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1711
CII) Caminos rurales. Obras de
ejecución y conservación. Regionales de
consorcios camineros. Contratación directa.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21338/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1711
DII) Convenio N° 693, entre el Poder
Judicial y los Ministerios de Gobierno y de
Justicia y Derechos Humanos. Justicia de
Paz. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21339/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1711
EII) Contrato de Fideicomiso de
Administración ACIF. Contrato, composición
del patrimonio y estados contables. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21341/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1711
FII) Hospital San Antonio de Padua,
de Río Cuarto. Servicio de Oncología.
Funcionamiento
y
provisión
de
medicamentos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21342/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1711
GII)
Reparticiones
del
Estado.
Empresas de servicio de limpieza. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21344/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1711
Fábricas
automotrices
de
HII)
Córdoba. Capacidad instalada y en uso.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21345/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1711
III)
Fábricas
automotrices
de
Córdoba. Cantidad de trabajadores directos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21346/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1711
JII)
Operativo
de
militarización
desarrollado en los accesos al centro de la
ciudad de Córdoba y edificios públicos.
Rechazo y citación al Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(21372/L/17) de los legisladores Salas,
Peressini y Vilches, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1711
KII) Puente Uruguay, de la ciudad de
Villa
Carlos
Paz.
Mantenimiento
y
reparación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21025/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1711
LII) 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 ..................1711
MII) 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………………………………………………..1711
NII) 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.1711
OII) 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 ..................1711
PII)
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 ..............1711
QII) Enfermedades de Transmisión
Sexual –ETS. Políticas de prevención.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20616/L/16) de los legisladores del bloque
PRO- Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1711
RII) 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……………………………………………….1711
SII) 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……………………………………………….1711
TII) 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
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resolución (20817/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1711
UII) Empresa Angélica Turismo Viajes
y Turismo. Colectivo MOP 2334. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20823/L/16) de los legisladores
Somoza, Capdevila, Salas y Massare, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1712
VII) 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………………………………………………..1712
WII)
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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1712
XII) 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………………………………………………..1712
YII) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1712
ZII) Empresas de seguridad privada.
Contratación de personas inhabilitadas
según Arts. 33 y 34 de la Ley Nº 9236.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21551/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1712
AIII) Ejecutivo Municipal de la ciudad
de Río Tercero. Lotes privados. Manejo
discrecional e irregular cambio de titularidad
dominial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21553/L/17) de los legisladores
Somoza, Quinteros y Juez. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1712
BIII) VIH-SIDA, Sífilis y Hepatitis C.
Estadísticas, detección y campañas de
prevención en el Dpto. Gral. San Martín.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21554/L/17) de los legisladores Palloni,
Somoza, Quinteros, Tinti, Capitani y
Gazzoni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1712
10.- A) Gobierno de la Provincia. Secretaría
de Equidad y Empleo. Programa 656 –
Banco de la Gente. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19191/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1723
B) Impuesto Inmobiliario Urbano y
Rural. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18985/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1723
C)
Programa
552
–Fondo
de
Consorcios Canaleros del año 2016.
Diferencias en virtud de lo informado en la
ejecución presupuestaria de marzo y junio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19847/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1723
D)
Secretaria
General
de
la
Gobernación. Programa 20 “Información
Pública”, Partida 03 09 Publicidad y
Propaganda.
Incremento
del
crédito
presupuestario –Res. N° 392/16 del
Ministerio de Finanzas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20386/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Nicolás, Ferrando, Díaz, Ciprian, Vagni,
Rins, Lino, Carrara, Palloni, Serafín, Tinti,
Capitani y El Sukaria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1723
E) 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………………………………………………1723
F) 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………………………………………………..1723
G) 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………………………………………………..1723
H) Ministerio de Educación. Ejecución
presupuestaria al 31 de diciembre de 2016.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21271/L/17) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1724
11.- A) EPEC. Tarifa social y solidaria.
Deudas. Incumplimiento de pago y de cobro
extrajudicial. Usuarios y protocolos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21274/L/17) de los legisladores García
Elorrio, Peressini, Vilches y Somoza y de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión, y
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despacho de la misma. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto …………1725
B) 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. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba el archivo
del proyecto ………………………………………..1725
12.-A) Lotería de Córdoba SE. Servicios No
Personales del ejercicio 2016 e incremento
del pasivo en el período 2013-2015. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21129/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1735
B) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Convenio
firmado
con
la
Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20973/L/17) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1735
13.- Miguel Ángel “Chicharra” Abella, ex
legislador y ex Intendente de Río Cuarto.
Fallecimiento. Minuto de silencio ………..1735
14.- Asuntos entrados a última hora:
LXVII.- Comunicación oficial ...1736
LXVIII.- Genocidas condenados por
delitos de lesa humanidad. Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Fallo. Rechazo.
Proyecto de resolución (21896/L/17) de los
legisladores Bedano, Papa, Montero, Roldán,
Mercado, Bustos, Ferrando, Capitani y El
Sukaria ………………………………………………..1736
LXIX.Evento
solidario
“ENDOMINGATE”, en Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21898/L/17) de los
legisladores Labat y Scarlatto …………….1736
LXX.- Centro de Apoyo al Niño y la
Familia “Hogar del Corazón”, de Hernando,
Dpto. Tercero Arriba. 44º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21899/L/17) de los legisladores
Labat y Scarlatto ………………………………..1736
LXXI.- Centro de Desarrollo Regional
de Las Perdices, Dpto. Tercero Arriba. 25 de
Mayo de 1810. Festejos. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21900/L/17) de los legisladores Labat,
Salvi y Scarlatto …………………………………1736
LXXII.Seminario
Externo
de
Patrimonio Cultural y Legislación “El
patrimonio que debemos cuidar”, en Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21902/L/17) del legislador Nicolás ……1736
LXXIII.Congreso
Regional
de
Educación: «Los Desafíos del Tercer Milenio:
"Enseñar y Aprender en la Diversidad"», en
General Deheza, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21903/L/17) del legislador
Viola ……………………………………………………..1736
LXXIV.- Día Internacional de la
Familia. Adhesión y beneplácito. Proyecto de

declaración (21905/L/17) de la legisladora
Roldán ………………………………………………….1736
LXXV.- Programa “Hablemos de
Todo”.
Lanzamiento.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21906/L/17) de los legisladores Roldán,
Cuenca y El Sukaria ……………………………1736
LXXVI.- Dra. Alicia Moreau de Justo.
Fallecimiento.
Aniversario.
Homenaje.
Proyecto de declaración (21907/L/17) de la
legisladora Roldán ……………………………….1736
LXXVII.- Municipio de Mi Granja. 50º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (21908/L/17) del legislador
Presas …………………………………………………1737
LXXVIII.- Energía Eléctrica. Subsidios
de la Nación a la Provincia y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Solicitud de
equiparación de la Provincia de Córdoba.
Legisladores
nacionales
por
Córdoba.
Instancia.
Proyecto
de
resolución
(21910/L/17) de los legisladores del bloque
de Unión por Córdoba ………………………..1737
LXXIX.- Cr. Horacio Cabezas, ex
Intendente de Villa María. Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración
(21913/L/17) de los legisladores Arduh,
Bedano y Capitani ……………………………….1737
LXXX.- Nelso Gonella, ex senador
provincial y ex intendente de la ciudad de
Bell Ville. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (21914/L/17) del legislador
Arduh …………………………………………………..1737
Del Poder Ejecutivo
LXXXI.Ley
nacional
27.287,
“Sistema Nacional para la Gestión Integral
del Riesgo y la Protección Civil”. Adhesión
de la Provincia de Córdoba. Proyecto de ley
(21901/E/17) del Poder Ejecutivo ………1737
LXXXII.- Ley nacional 27.348, Título
I. Adhesión de la Provincia de Córdoba.
Proyecto de ley (21909/E/17) del Poder
Ejecutivo …………………………………………….1737
LXXXIII.Despachos
de
comisión………………………………………………1737
15.- A) Plan LOTENGO. Inmuebles, en Villa
Retiro y en el Establecimiento El Chingolo,
de la ciudad de Córdoba. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (20695/E/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular……………………………………………….1738
B) 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, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular……………………………………………..1738
16.- Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Fallo que beneficia con el 2 por 1 a
represores condenados por delitos de lesa
humanidad. Rechazo a cualquier normativa
que reduzca sentencias condenatorias por
delitos de lesa humanidad. Beneplácito por
la pronta y masiva expresión social y
política de repudio al fallo. Satisfacción por
la inmediata respuesta legislativa del
Honorable Congreso de la Nación. Proyectos
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de declaración compatibilizados (21828,
21835, 21857, 21860 y 21896/L/17) de los
legisladores del bloqueCórdoba Podemos, de
los legisladores Vissani y Bustos, de la
legisladora Bustos, de los legisladores del
bloque Córdoba Podemos y de los
legisladores Bedano, Papa, Montero, Roldán,
Mercado Bustos, Ferrando, Capitani y El
Sukaria Se considera y aprueba ………..1747
17.- A) Fundación Jean Maggi. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21582/L/17) del legislador Quinteros.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1758
B)
NaRRaPalabra,
Festival
Internacional de Contadores de Historias, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21583/L/17) del legislador Quinteros.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1758
C) Oíd Mortales Internacional 3º
NaRRaEncuentro Argentino de Escuelas y
Talleres de Contadores de Historias, en la
localidad de Huerta Grande. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21584/L/17) del legislador Quinteros.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1758
D) Jornadas Día Mundial del Lupus,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21766/L/17)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1758
E) Muestra Colectiva de Artistas
Plásticos “Encuentro”, en la Legislatura
Provincial.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (21779/L/17) de la legisladora
Caffaratti. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1758
F) Fábrica de Alfajores La Costanera.
90º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21785/L/17) del
legislador Quinteros. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1758
G) Programa de Apoyo para Pymes
Agroalimentarias.
Implementación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21823/L/17)
del
legislador
Farina.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1758
H) Escuela Miguel Gerónimo Ponce,
de la localidad de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba.125º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21826/L/17)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................1758
I) Localidad de Villa Candelaria,
Dpto.
Río
Seco.
Fiestas
patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (21831/L/17) del legislador
Gustavo Eslava. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1758
J) Don Atahualpa Yupanqui. 25º
Aniversario del fallecimiento. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21832/L/17) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1758
K) Localidad de Villa de María de Río
Seco.
451º
Aniversario
y
Acto
Conmemorativo del 25 de Mayo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21833/L/17) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1758
L) Fiestas Patronales de la Capilla
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en la
ciudad de Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21848/L/17)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1759
M) Cuerpo de Bomberos Voluntarios,
de la ciudad de Hernando. 40º Aniversario.
Trayectoria
y
tarea.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (21850/L/17) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1759
N) Localidad de Dalmacio Vélez
Sarsfield, Dpto. Tercero Arriba. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (21851/L/17) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1759
O) Ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. 105º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(21852/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1759
P) Programa El canto del Pueblo, de
radio La Ranchada. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (21861/L/17) del
legislador Fresneda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1759
Q) 4º Torneo Provincial de Tenis de
Mesa y Liga de Equipos, en el Colegio Dante
Alighieri de la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21867/L/17) de la legisladora Caffaratti.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1759
R) Día Nacional del Ecoturismo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21868/L/17) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1759
S) Día Internacional de las Aves
Migratorias.
Adhesión
y
beneplácito.
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Proyecto de declaración (21869/L/17) del
legislador Buttarelli. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................1759
T) Localidad de Porteña, Dpto. San Justo.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21871/L/17) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1759
U) XX Congreso Argentino de Catálisis, en
la Facultad Regional Córdoba de la Universidad
Tecnológica Nacional. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (21873/L/17) del legislador
Scarlatto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba con modificaciones .....................1759
V) Colegio Nacional de Montserrat.
Transformación en una institución mixta.20º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21875/L/17) de la legisladora
Caffaratti. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ................................................1759
W) Colonia Cuatro Esquinas, Dpto. Río
Primero. Fiestas patronales. Beneplácito. Proyecto
de declaración (21876/L/17) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ................................................1759
X) Día Internacional de la Familia.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (21877/L/17 y 21905/L/17) de
los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana
y
de
la
legisladora
Roldán,
respectivamente. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1759
Y) 8ª Fiesta Provincial de los Santos
Patronos, en la localidad de Los Surgentes.
Entronización del Santo José Gabriel Brochero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(21879/L/17) del legislador Buttarelli. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .................1759
Z) Festival “Señores Niños: al Teatro”, en
la ciudad de Córdoba.17º Edición. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (21881/L/17)
de los legisladores del bloque Córdoba Podemos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..........................................1759
AI) Club A. Central, de la ciudad de Bell
Ville, Dpto. Unión.95º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (21890/L/17)
del legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1759
BI) Localidad de Laborde, Dpto. Unión.
114º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21891/L/17)
del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ......1759
CI) X Congreso de la Red Pikler Argentina,
en la ciudad de Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21892/L/17)
del
legislador Gutiérrez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1759
DI) X Congreso de la Red Pikler Argentina,
en la ciudad de Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21892/L/17)
del
legislador Gutiérrez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1759
EI) Evento solidario “ENDOMINGATE”, en
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (21898/L/17)
de los legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento

conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………………….1759
FI) Centro de Apoyo al Niño y la Familia
“Hogar del Corazón”, de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba. 44º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21899/L/17) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................1759
GI) Centro de Desarrollo Regional de Las
Perdices, Dpto. Tercero Arriba. 25 de Mayo de
1810. Festejos. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (21900/L/17) de los legisladores
Labat, Salvi y Scarlatto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1759
HI) Seminario Externo de Patrimonio
Cultural y Legislación “El patrimonio que debemos
cuidar”, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(21902/L/17) del legislador Nicolás. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................1759
II) Congreso Regional de Educación: «Los
Desafíos del Tercer Milenio: "Enseñar y Aprender
en la Diversidad"», en General Deheza, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (21903/L/17) del legislador Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba .1759
JI) Programa “Hablemos de Todo”.
Lanzamiento. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21906/L/17) de los legisladores
Roldán, Cuenca y El Sukaria. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba con modificaciones ...1759
KI)
Dra.
Alicia
Moreau
de
Justo.
Fallecimiento. Aniversario. Homenaje. Proyecto de
declaración (21907/L/17) de la legisladora Roldán.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba .1759
LI)
Municipio
de
Mi
Granja.
50º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de declaración
(21908/L/17) del legislador Presas. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................1759
MI) Cr. Horacio Cabezas, ex Intendente de
Villa María. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (21913/L/17) de los legisladores
Arduh, Bedano y Capitani. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba …………………………......1759
NI) Nelso Gonella, ex senador provincial y
ex intendente de la ciudad de Bell Ville.
Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración
(21914/L/17) del legislador Arduh. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .................1759
18.Boleto
Educativo
Gratuito.
Tarjetas
bloqueadas por mal uso. Rehabilitación. Sistema
que evite su utilización en feriados o asuetos
educativos. Implementación. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (21846/L/17) de la
legisladora Nebreda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba ..................................1788
19.- Ley Nacional 27.348, Título I. Adhesión de la
Provincia
de
Córdoba.
Proyecto
de
ley
(21909/E/17) del Poder Ejecutivo. Moción de
preferencia. Se considera y aprueba………………1789

1687

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 10-V-2017
 En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de mayo de 2017, siendo la hora 16 y 10:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro
abierta la 15ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al señor legislador Salvi a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Salvi 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.
-3HORACIO CABEZAS, EX INTENDENTE DE VILLA MARÍA, Y NELSON GONELLA,
EX SENADOR PROVINCIAL. FALLECIMIENTO. MINUTO DE SILENCIO
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito un minuto de silencio con motivo del
fallecimiento del ex Intendente de Villa María, Horacio Cabezas, y del ex senador provincial
Nelson Gonella.
Sr. Presidente (Llaryora).- Invito a los señores legisladores y público a ponerse de
pie a fin de guardar el minuto de silencio solicitado por la legisladora Caffaratti.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias.
-4ASUNTOS 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 la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que se agregue al legislador Scarlatto como
coautor de los proyectos 21852, 21850, 21898 y 21899/L/17, y a los legisladores Salvi y
Scarlatto como coautores del proyecto 21900/L/17.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que en el expediente 21872/L/17 sean
incorporados como coautores los legisladores Ana Papa, Romina Cuassolo, Sandra Trigo,
Ricardo Vissani, Eduardo Salas, Fernando Palloni, Adolfo Somoza, Ana María Ferrando, Elisa
Caffaratti, Adriana Oviedo y Liliana Montero.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 21582/L/17 sean
incorporados como coautoras las legisladoras Serafin y Tinti.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador López.
Sr. López J.- Señor presidente: solicito que en el expediente 21774/L/17 se incorpore
como coautora a la legisladora Bedano.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
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21842/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia del Decreto Nº 533/17 ratificando el
Convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba referido a equidad y
ordenamiento fiscal; y de la Resolución Nº 119/17 de ampliación del Fondo Permanente “A” -Gastos- del
Poder Legislativo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
21847/N/17
Nota de Fiscalía de Estado: Retirando los Proyectos Nº 21837, 21838 y 21841/P/17.
Al Archivo
21858/N/17
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución Nº
41/17, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de
la Administración Pública, ejercicio 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
21859/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 90, 95 y 103/17,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros y el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones
Figurativas del Presupuesto General de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
21837/P/17
Pliego retirado por Nota Nº 21847/N/17.
Al Archivo
21838/P/17
Pliego retirado por Nota Nº 21847/N/17.
Al Archivo
21839/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Luis María Werlen Zbrun, como Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas de la Tercera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
21840/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Sergio Ruiz Moreno, como Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de Cámara en lo
Criminal y Correccional de Séptima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
21841/P/17
Pliego retirado por Nota Nº 21847/N/17.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
21794/L/17
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 21864/N/17.
Al Archivo
III
21800/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Palloni, por el que instruye a los
Legisladores Nacionales por Córdoba, a promover la declaración de Zona de Desastre y Emergencia
Hídrica y Económica a los departamentos Marcos Juárez, Unión, General Roca, Río Cuarto, San Justo, Pte.
Roque Sáenz Peña, Juárez Celman, General San Martín y Río Primero.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables
IV
21806/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a ejecutar los mecanismos presupuestarios y administrativos necesarios para absorber los
aumentos en la tarifa eléctrica de la EPEC a partir de enero de 2017 a todos los usuarios sin
discriminación por nivel de consumo ni tipología.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
V
21821/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual, área del que depende, convenios con municipios,
becarios y haberes abonados del Programa Equipos Comunitarios -Cobertura Universal de Salud- ex
Programa Médicos Comunitarios.
A la Comisión de Salud Humana
VI
21822/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe
detalladamente sobre la actual situación del Complejo Esperanza.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VII
21823/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, por el cual expresa beneplácito por
la implementación del Programa de Apoyo para Pymes Agroalimentarias.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
VIII
21824/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que regula el ejercicio profesional de
Coach en el ámbito provincial.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social
IX
21825/L/17
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 21885/N/17.
Al Archivo
X
21826/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere al 125º aniversario
de fundación de la Escuela Miguel Gerónimo Ponce de la localidad de Villa Ascasubi, departamento
Tercero Arriba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
21827/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del Programa “Nos Vemos en el
Club”.
A la Comisión de de Deportes y Recreación
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XII
21828/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
expresa preocupación por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara aplicable la
Ley Nacional Nº 24390 -conocida como 2x1- a condenados por crímenes de lesa humanidad.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
21829/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
expresa rechazo a la puesta en marcha del Programa Empalme anunciado por el Sr. Presidente de la
Nación.
A la Comisión de de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIV
21830/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual repudia el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara aplicable la Ley Nacional Nº 24.390 conocida como dos por uno- a condenados por crímenes de lesa humanidad, considerándolo contrario a
la defensa de los derechos humanos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
21831/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, por el cual adhiere a las
Fiestas Patronales de la localidad de Villa Candelaria, departamento Río Seco, a celebrarse el día 21 de
mayo en honor a Nuestra Señora de la Candelaria.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVI
21832/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, por el cual expresa
reconocimiento a la memoria de Don Atahualpa Yupanqui al conmemorarse el día 23 de mayo el 25º
aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
21833/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, por el cual adhiere al Acto
Conmemorativo del 25 de Mayo y al 451º aniversario de la localidad de Villa de María de Río Seco, a
celebrarse el día 26 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
21834/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial la reglamentación de la Ley Nº 9775 -de acceso a lugares públicos de personas con
capacidades diferentes acompañadas de perros guías-.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
21835/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vissani y Bustos, por el cual repudia el
cambio de criterio de la Corte Suprema de Justicia referido a la aplicación del llamado 2x1 en delitos de
lesa humanidad.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
21836/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Programa 359 de la Escuela de
Policía General José de San Martín y de la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Policía desde el año 2014
a la fecha.
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A la Comisión de Legislación General
XXI
21843/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación de la Ley Nº 10.357 de
adhesión a la Ley Nacional Nº 27.130 -de Prevención del suicidio-.
A la Comisión de Salud Humana
XXII
21844/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre porcentajes ejecutados en el año en curso en
diversos programas de los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación y en la Agencia Córdoba
Deportes SEM.
A la Comisión de Legislación General
XXIII
21845/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble sito en Bv. Los Alemanes 3206 de la ciudad de Córdoba, así como
todos los bienes y maquinarias que lo componen relacionados a la explotación gráfica existente, para
destinarse al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Los Alemanes Ltda.
A las Comisiones de Economía Social, Cooperativas y Mutuales y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXIV
21846/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial a rehabilitar el servicio de más de 3700 tarjetas de Boleto Educativo Gratuito bloqueadas por
mal uso, implementando un sistema que evite su utilización en feriados o asuetos educativos.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXV
21848/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Fátima de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse
el día 11 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
21849/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Labat, por el que crea un Régimen de Reparación
Económica para niños, niñas y adolescentes que fuesen hijos de padre o madre imputados, procesados o
condenados por ser autor, coautor, instigador o cómplice del homicidio de uno de sus progenitores o la
acción penal haya sido extinguida por muerte.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
XXVII
21850/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual reconoce la trayectoria y
tarea del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Hernando en el 40º aniversario de su creación,
a celebrarse el día 8 de junio.
A la Comisión de Legislación General
XXVIII
21851/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, departamento
Tercero Arriba, celebrada el pasado 8 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XXIX
21852/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 105º
aniversario de la ciudad de Hernando, a celebrarse el día 24 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
21853/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál fue la variación real del Producto Bruto Geográfico,
depreciación del stock de capital, plan de capitalización a largo plazo e indicadores de productividad de
los empleados públicos y plan permanente para el crecimiento en el período 2010 al 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXI
21854/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe por qué las agencias no utilizan el mismo sistema de
transparencia que los ministerios, erogaciones y motivos por los que funciona como un programa y no
como ministerio la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento y si existe un plan para el
mejoramiento del resultado fiscal de los organismos descentralizados deficitarios.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXII
21855/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 ejecución y modificación del presupuesto durante el
ejercicio 2016, programas con ejecución por debajo del 50%, sanciones administrativas a los encargados
de elaboración del presupuesto y a los que no cumplieron con la ejecución prevista.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXIII
21856/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe evolución de la cantidad de aportantes y de beneficiarios del
sistema de jubilaciones de la provincia, proyecciones efectuadas y plan para eliminar el déficit de la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXIV
21857/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere a la
convocatoria efectuada por las organizaciones de derechos humanos a la marcha a realizarse el día 10 de
mayo como modo de visibilizar el rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia, habilitando para los
delitos de lesa humanidad a aplicar el dos por uno.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXV
21860/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
adhiere a la marcha del día 10 de mayo bajo el lema Ningún Genocida Libre, tras el fallo de la Corte
Suprema de Justicia que otorga el beneficio del dos por uno a genocidas de la última dictadura militar.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVI
21861/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual declara de Interés
Legislativo el programa El canto del Pueblo, de radio La Ranchada.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
21862/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr.
Ministro de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los descuentos en los salarios docentes
por días de paro.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
21863/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que deroga la Resolución
Nº 1383/14, del Ministerio de Gestión Pública, que permite la reducción del salario docente, y establece
la restitución de los importes descontados por días de paro a los docentes.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
21865/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que insta a los Diputados
Nacionales por Córdoba a promover juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que declararon aplicable el beneficio del 2x1 establecido en la Ley Nacional Nº 24.390 en el caso
Luis Muiña, acusado por crímenes de lesa humanidad.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
21866/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Sr. Gobernador
su inmediata intervención debido a la resolución judicial que ordenó a EPEC la realización de audiencia
pública para validar los aumentos en la tarifa de energía eléctrica y para restituir el incremento aplicado
en la última facturación.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XLI
21867/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual declara de Interés
Legislativo el 4º Torneo Provincial de Tenis de Mesa y Liga de Equipos, a llevarse a cabo los días 13 y 14
de mayo en el Colegio Dante Alighieri de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLII
21868/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere al Día Nacional
del Ecoturismo, a celebrarse el 31 de mayo.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XLIII
21869/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere al Día
Internacional de las Aves Migratorias, que se celebra cada 9 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLIV
21870/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de bibliotecas incluidas en el servicio conforme Ley Nº 8016,
motivos por los que no se reglamentó la citada ley, subsidios, aportes, becas para personal y razones por
las que no funciona la Comisión Provincial de Bibliotecas Populares.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
21871/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Porteña, departamento San Justo, a celebrarse el día 15 de mayo en honor
a San Isidro Labrador.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

1694

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 10-V-2017
XLVI
21872/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini, González y Gazzoni, por el que instituye
el 17 de mayo como “Día del Infectólogo”, en conmemoración por el fallecimiento del Dr. Remo
Bergoglio.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social
XLVII
21873/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual declara de Interés
Legislativo el XX Congreso Argentino de Catálisis, a llevarse a cabo del 1 al 3 de noviembre en la Facultad
Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVIII
21874/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
25.746, de creación del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
XLIX
21875/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual adhiere al 20º
aniversario de la transformación del Colegio Nacional de Montserrat, en una institución mixta.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
L
21876/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de Colonia Cuatro Esquinas, departamento Río Primero, a celebrarse el día 13 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LI
21877/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al Día Internacional de la Familia, a celebrarse el 15 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LII
21878/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, tome las medidas correspondientes para que el Registro
General de la Provincia extienda el período de coexistencia de la modalidad soporte papel y la digital para
la prestación del servicio de certificados registrales para fines notariales, hasta que se resuelva la
situación laboral de los gestores.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
LIII
21879/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere a la
Entronización del Santo José Gabriel Brochero, en el marco de la 8ª Fiesta Provincial de los Santos
Patronos, a realizarse en la localidad de Los Surgentes del 26 al 28 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIV
21880/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
insta a los Diputados Nacionales por Córdoba, para que promuevan el juicio político en contra de los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autores del voto mayoritario en los autos
“Bignone Benito A. y otros s/recurso extraordinario”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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LV
21881/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
declara de Interés Legislativo la 17º edición del Festival “Señores Niños: al Teatro”, a realizarse del 5 al
14 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVI
21882/L/17
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 21894/N/17.
Al Archivo
LVII
21883/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que repudia el fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilita la libertad de centenares de genocidas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LVIII
21886/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones a ejecutar en virtud de la declaración de
desastre dictada para diversas localidades del interior.
A la Comisión de Legislación General
LIX
21887/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra regulado el procedimiento de diagnóstico
genético de preimplantación y su aplicación en la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
LX
21888/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Hospital Neonatal de la Provincia, el día 9 de abril, se
dio por terminado un embarazo de 23 semanas de gestación, sin indicación terapéutica de riesgo cierto
en la madre, y si el niño vivió 9 días.
A la Comisión de Salud Humana
LXI
21889/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y ubicación de plantas de tratamiento y disposición
de residuos peligrosos habilitadas, procesos, controles y si realizan estudios que detallen los niveles de
contaminación de suelos y agua.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
LXII
21890/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, por el cual adhiere al 95º aniversario
del Club A. Central de la ciudad de Bell Ville, departamento Unión.
A la Comisión de Deportes y Recreación
LXIII
21891/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, por el cual adhiere al 114º
aniversario de la localidad de Laborde, departamento Unión, fundada el 19 de mayo de 1903.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXIV
21892/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual declara de Interés
Legislativo el X Congreso de la Red Pikler Argentina, que tendrá lugar los días 23 y 24 de junio en la
ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LXV
21893/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual adhiere a la Ley Nacional Nº
27.350, Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis,
sus derivados y tratamientos no convencionales.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
LXVI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
21864/N/17
Nota del Señor Legislador Fresneda: Retirando el Proyecto Nº 21794/L/17, de conformidad
con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
21884/N/17
Nota de la Señora Legisladora Vilches: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
17557/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a permisos y actas de
infracción labradas por desmontes en el año 2015.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
21885/N/17
Nota del Señor Legislador Farina: Retirando el Proyecto Nº 21825/L/17, de conformidad con
el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
21894/N/17
Nota del Señor Legislador Fresneda: Retirando el Proyecto Nº 21882/L/17, de conformidad
con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-5A) HOSPITAL SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) INSTITUTO SECUNDARIO SALSIPUEDES. RESOLUCIÓN 1277 DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 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 17, 93, 109 y 146 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.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19491/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cierre de la sala de internación, clínica médica,
ginecología y neurocirugía del Hospital San Roque, situación del hospital ante el R.U.GE.Pre.Sa. y
cantidad de camas disponibles.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 93
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 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21255/L/17
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 146
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

-6A) SISTEMAS TRONCALES DE GASODUCTOS ADJUDICADOS A LA FIRMA
ODEBRECHT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL JERÁRQUICO. PRESENTACIÓN DE
DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 57 y 108 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 57 y 108 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19141/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del financiamiento de los seis sistemas troncales de
gasoductos adjudicados a la firma brasileña Odebrecht.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 108
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.

1698

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 10-V-2017
Comisión: Legislación General

-7A) DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA.
INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIONES MUSICALES
COLLEGIUM EN RELACIÓN A DENUNCIAS DE PADRES POR MALTRATO O ABUSO
SEXUAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) DECRETOS 1958 Y 1959/17 (ASCENSOS POLICIALES). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS CLASE HOTEL. ACCESIBILIDAD FÍSICA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) APORTE PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN, PERÍODO 2016. PEDIDO DE INFORMES.
E) SUBCOMISARIO VÍCTOR ARIEL BARRIONUEVO Y ACCIONAR DEL TRIBUNAL
DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) ESCUELA PROA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FONDO RURAL DE INFRAESTRUCTURA Y GASODUCTOS, LEY N° 9456.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
I) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J)
AVENIDA
DE
CIRCUNVALACIÓN
Y
AUTOPISTAS
PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
L) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
M) MUJERES DE CÓRDOBA. HOMENAJE EL 24 DE OCTUBRE POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
N) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
R) JOVEN ALEXIS JONATHAN JAIME. FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CIUDADANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) PROGRAMA “MAS LECHE, MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U) HOSPITALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD. MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) BÚSQUEDA DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS DENUNCIADOS COMO
DESAPARECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS -PMC. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) 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.
Y) 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.
Z) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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AI)
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.
BI) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN RÍO CUARTO.
NIÑOS DEAMBULANDO. PEDIDO DE INFORMES.
CI) 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.
DI) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
GI) RESIDENCIAS DE GESTIÓN DIRECTA PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) CALL CENTERS. SITUACIÓN LABORAL DEL PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) POLICÍA AMBIENTAL. MULTAS. 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 42, 66, 67, 114, 117 al 145, 147 y 148 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 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 42,
66, 67, 114, 117 al 145, 147 y 148 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 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19885/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención de la Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza en el Centro de Educación e Investigaciones Musicales Collegium, en
relación a denuncias de padres por maltrato o abuso sexual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21320/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios utilizados para la
confección de la nómina de ascensos policiales realizados por los Decretos Nros. 1958 y 1959/17,
cuántos se encuentran en situación pasiva, cuántos están involucrados o procesados por algún tipo de
delito y cuántos fueron denunciados ante el Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21325/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Ferrando, Carrara, Gazzoni y
Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento
de la accesibilidad física para personas con discapacidad motriz en las distintas categorías de la clase
hotel, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1359, reglamentario de la Ley Nº 6483.

1700

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 10-V-2017
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al monto recaudado y el destino de los fondos del
Aporte para la Prevención y Lucha contra el Fuego, en virtud de la Ley Nº 9147.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20897/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Quinteros, Somoza y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos acaecidos
el 24 de diciembre de 2016 en el que estuvo involucrado el Subcomisario Víctor Ariel Barrionuevo y al
accionar del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 118
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 119
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 120
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 121
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 122
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
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PUNTO 123
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 124
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 125
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 126
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¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 127
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.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 128
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 129
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 130
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.
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Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 131
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 132
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 133
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 134
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 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19973/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fresneda, Salas y Peressini, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento y continuidad
del Programa Médicos Comunitarios, implementado en la Provincia, en el marco del Plan Federal de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 136
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 137
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 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 139
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 140
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 141
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 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19925/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 143
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 144
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 145
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,
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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 147
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
PUNTO 148
Pedido de Informes – Artículo 195
21542/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de multas labradas por la Policía Ambiental, total de
abonadas y de exoneradas de pago durante los años 2015 y 2016.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-8A) CAMBIO CLIMÁTICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL 26.206.
ARTÍCULO 2º, EDUCACIÓN ESPECIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) GOBIERNO DE CÓRDOBA. SISTEMA DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) IPEM N° 371 Y ANEXO DE LAS LOCALIDADES DE RAYO CORTADO Y SANTA
ELENA. SUSPENSIÓN DE SU DIRECTORA. COMUNIDAD EDUCATIVA Y ESTADO
EDILICIO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO RÍO SECO. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELA SUPERIOR DE ARTES APLICADAS LINO E. SPILLIMBERGO.
EDIFICIO QUE OCUPABA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. LARGAS FILAS PARA ACCEDER AL
BENEFICIO. PEDIDO DE INFORMES.
G) DEPARTAMENTOS PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA, GRAL. ROCA Y RÍO CUARTO.
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. CALIDAD DEL SERVICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
H) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. CONFORMACIÓN. PERSONAL
POLICIAL COMISIONADO EN OTROS ORGANISMOS ESTATALES. PEDIDO DE
INFORMES.
I) DEPARTAMENTOS SAN JAVIER, SAN ALBERTO, POCHO, MINAS Y CRUZ DEL
EJE. LEY 10.280 (DECLARACIÓN DE INTERÉS PROVINCIAL EL CULTIVO, COSECHA,
PRODUCCIÓN,
INDUSTRIALIZACIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN
DE
HIERBAS
AROMÁTICAS Y MEDICINALES). APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) EPEC. FACTURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) 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.
L) LEY N° 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. INCENTIVOS
GENERADOS Y A GENERAR PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017. PEDIDO DE INFORMES.
M) COMISIÓN ASESORA HONORARIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS O
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO – LEY Nº 9164. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 9164, DE UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) CUSTODIAS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO. EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL DR. RAÚL FELIPE LUCINI. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
Q) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) APROSS. ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM Y COBERTURA DE PACIENTES
DIABÉTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S) MULTAS DE TRÁNSITO COBRADAS POR LA POLICÍA CAMINERA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

E

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 4, 11, 41, 60, 62, 70, 71, 74, 77, 82, 84, 88, 95, 97, 105, 106, 107, 115 y 149 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4,
11, 41, 60, 62, 70, 71, 74, 77, 82, 84, 88, 95, 97, 105, 106, 107, 115 y 149 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 17º sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19013/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la política pública en materia de adaptación y
mitigación al cambio climático, acciones a tomar respecto del Acuerdo de París, y actividad desarrollada
por la Secretaría correspondiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19192/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se aplica y cómo el artículo 42 de la Ley de Educación
Nacional, referido a la integración de alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades
educativas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20200/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento o no del
sistema de WiFi gratuito lanzado por gobierno provincial en el año 2014.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20595/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ciprian, Ferrando, Rins,
Gazzoni, Díaz, Arduh, Nicolás, Lino, Capdevila y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de la Directora del IPEM Nº 371 y Anexo de las localidades de
Rayo Cortado y Santa Elena, situación de la comunidad educativa, y estado edilicio de las escuelas del
departamento Río Seco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21287/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la afectación patrimonial,
estado edilicio, presupuesto asignado y proyecto para darle utilidad al edificio donde funcionaba la
Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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21328/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que los usuarios del Boleto Educativo
Gratuito deben hacer largas colas para acceder a ese beneficio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21333/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni y Lino, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la calidad del servicio de las empresas de transporte de
pasajeros en los diferentes recorridos por los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña, General Roca
y Río Cuarto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nómina del personal policial “comisionado” en otros
organismos estatales y la conformación actual del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21343/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 10.280, de declaración de
interés provincial el cultivo, cosecha, producción, industrialización y comercialización de hierbas
aromáticas y medicinales en los departamentos San Javier, San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Promoción y Desarrollo de las
Economías Regionales y Pymes
PUNTO 82
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 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 88
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 95
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 97
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 105
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 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 107
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 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20228/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando, Ciprian, Gazzoni y Lino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la actualización del
vademécum de la Apross y sobre la cobertura de pacientes diabéticos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 149
Pedido de Informes – Artículo 195
21548/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y destino de lo recaudado por el
cobro de multas de tránsito por parte de la Policía Caminera en el período 2016, y sobre la
implementación de la escuela de educación vial.
Comisiones: Legislación General y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-9A) RUTAS 3, 11 Y 12. REPARACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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B) PROGRAMA “MÁS LECHE MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) DENUNCIA CONTRA LA JUEZA DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE SEEBER, DPTO.
SAN JUSTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) SUBSIDIO HONORÍFICO “REPARACIÓN PROVINCIAL A EX PRESOS
POLÍTICOS DE LA DICTADURA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE UNIDADES DE
TRANSPORTE DE CARGA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) CONSORCIOS CANALEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FONDO PERMANENTE “B” – PAICOR. AMPLIACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. OBRA: “CONSTRUCCIÓN SALA DE VISITAS
PARA EL COMPLEJO ESPERANZA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EMPRESA RED LINK. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) TRIBUNALES DE FAMILIA DE LA PROVINCIA. ASESORÍA LETRADA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL COBRO
DE SERVICIOS PÚBLICOS. CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS PAGO FÁCIL Y
RAPIPAGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA SISTEMA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) BOMBEROS VOLUNTARIOS. CAPACITACIÓN DURANTE LOS AÑOS 2014 Y
2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ARCHIVO HISTÓRICO Y CENTRO CULTURAL CÓRDOBA. MEDIDAS DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
O) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN N° 187/15 DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) ESCUELAS CORONEL PRINGLES, DE SINSACATE, E IPEM 143 JOSÉ MARÍA
PAZ, DE COLONIA TIROLESA. FIRMA ASTORI CONSTRUCCIONES SA. ADJUDICACIÓN
DE OBRAS. REDETERMINACIONES DE PRECIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PORTAL WEB DE TRANSPARENCIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE
JUNIO DE 2016. NO ACTUALIZACIÓN. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
R) MINISTERIO DE FINANZAS, SEDE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA.
CONCURSO DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN DE VEREDAS Y RAMPA DE ACCESO
PARA DISCAPACITADOS. PLIEGO. PEDIDO DE INFORMES.
S) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS PROGRAMAS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
T) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. CASOS ATENDIDOS, INTERNACIONES,
VACUNADOS Y VÍCTIMAS FATALES POR DEPARTAMENTO Y GRUPO ETARIO. PEDIDO
DE INFORMES.
U) CONCURSOS PÚBLICOS DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN
CONVOCADOS POR LA PROVINCIA EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) PARTIDA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS RECURSOS FINANCIEROS.
READECUACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMAS 652, 659, 668 Y 691.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
X) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. EROGACIONES DE CAPITAL,
FALTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA
EJECUCIÓN DEL FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES Y PROGRAMA 216 CE
- DELEGACIÓN EN BUENOS AIRES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PARQUE KEMPES, CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AI) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, LEY Nº 8751.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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BI) OBRA VIAL: TRAZADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 34
- CAMINO A LAS ALTAS CUMBRES, EMPALME RUTA PROVINCIAL E-96 Y EMPALME
RUTA PROVINCIAL C-45. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) OBRA “EJECUCIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN LA ESCUELA Y
JARDÍN DE INFANTES PADRE TERCILIOGAMBINO” DE BARRIO LOS GRANADOS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. LICITACIÓN PRIVADA N° 68. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DI) PROGRAMAS Nº 600, 603, 604, 606 Y 608, TRANSPORTE-ACTIVIDADES
COMUNES, BOLETO OBRERO SOCIAL –BOS-, TRANSPORTE- RECURSOS AFECTADOS,
FONDO COMPENSADOR DEL TRANSPORTE Y BOLETO DE LA TERCERA EDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA
MARÍA. PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR. PEDIDO DE INFORMES.
FI) BOSQUES NATIVOS. NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) EXTRAVÍO DE NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) AUTOVÍA 36, TRAMO DESPEÑADEROS. NUEVA TRAZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR -LEY N° 9283-,
REGISTRO PROVINCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, CONSEJO CONSULTIVO DE
VIOLENCIA FAMILIAR Y PROGRAMA NUEVA VIDA. MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
JI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ACTA ACUERDO FIRMADO CON
FAMILIAS AFECTADAS POR LA COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO “EL
PROGRESO LIMITADA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. POTENCIALES DAÑOS
QUE PUEDA SUFRIR LA ESTANCIA SAN JOSÉ Y EL PAISAJE ARQUEOLÓGICO. PEDIDO
DE INFORMES.
LI) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. POTENCIALES DAÑOS
QUE PUEDAN SUFRIRLAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS, INTEGRIDAD FÍSICA Y
DAÑOS A LA SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
MI) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. MEDIDAS A TOMAR
PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
NI) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. POTENCIALES DAÑOS
PARA LA SALUD QUE PUEDA SUFRIR LA POBLACIÓN LOCAL. PEDIDO DE INFORMES.
OI) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. IMPACTOS SOBRE LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA Y EL PAISAJE. PEDIDO DE INFORMES.
PI) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. DISPERSIÓN DE
POLVILLO, COMPOSICIÓN EN MINERALES DEL MISMO, CONTAMINACIÓN DE AGUAS,
IMPACTO SOBRE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, RIESGOS DE INUNDACIONES Y
DESLIZAMIENTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) HOTEL ANSENUZA. 2° LLAMADO EJECUCIÓN PROYECTO INTERIORISMO 2ª
ETAPA -CONCURSO DE PRECIOS 19505/16. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RI) POLICÍA DE LA PROVINCIA. CAPACITACIÓN RESPECTO A TEMAS DE
DIVERSIDAD SEXUAL Y EL NUEVO CÓDIGO DE CONVIVENCIA, Y OPERATIVO
REALIZADO EL 22 DE OCTUBRE EN LA PLAZA COLÓN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
ALEGANDO EXHIBICIONES OBSCENAS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) NUEVO MECANISMO DE GRABADO INDELEBLE DE DOMINIO MÚLTIPLE DE
AUTOMOTORES, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS, LLEVADO A CABO POR LA
EMPRESA GRABABUS SRL. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
TI) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. SEGUNDO LLAMADO
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL
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SISTEMA TERMOMECÁNICO, 2° ETAPA. CONCURSO DE PRECIOS Nº 19337/16.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) DEUDA PÚBLICA CONTRAÍDA RECIENTEMENTE, POR U$S 725 MILLONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) REGISTRO DE TRANSPORTISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) OBRA: “ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA, REACONDICIONAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE”.
LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
YI) SUEROS ANTIOFÍDICOS Y ANTIALACRÁN EN TODO EL TERRITORIO
PROVINCIAL. ENTREGA. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) INSTITUTOS DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS DE LA PROVINCIA. FORESTACIÓN Y
PARQUIZACIÓN DE CANTEROS CENTRALES Y COSTADOS DE BANQUINAS. BOSQUE
NATIVO. RECUPERACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
BII) BANCO DE PIEL DE LA PROVINCIA. REAPERTURA. GESTIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
CII) CAMINOS RURALES. OBRAS DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN.
REGIONALES DE CONSORCIOS CAMINEROS. CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE
INFORMES.
DII) CONVENIO N° 693, ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LOS MINISTERIOS DE
GOBIERNO Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. JUSTICIA DE PAZ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN ACIF. CONTRATO,
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO Y ESTADOS CONTABLES. PEDIDO DE INFORMES.
FII) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE
ONCOLOGÍA. FUNCIONAMIENTO Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GII) REPARTICIONES DEL ESTADO. EMPRESAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA.
PEDIDO DE INFORMES.
HII) FÁBRICAS AUTOMOTRICES DE CÓRDOBA. CAPACIDAD INSTALADA Y EN
USO. PEDIDO DE INFORMES.
III) FÁBRICAS AUTOMOTRICES DE CÓRDOBA. CANTIDAD DE TRABAJADORES
DIRECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) OPERATIVO DE MILITARIZACIÓN DESARROLLADO EN LOS ACCESOS AL
CENTRO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y EDIFICIOS PÚBLICOS. RECHAZO Y
CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
KII) PUENTE URUGUAY, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
LII) HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS PASTEUR, DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MII) HOSPITAL PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OII) 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.
PII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. SUBEJECUCIÓN DE
DISTINTOS PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL –ETS. POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
RII) PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCESOS JUDICIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
SII) SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) 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.
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UII) EMPRESA ANGÉLICA TURISMO VIAJES Y TURISMO. COLECTIVO MOP 2334.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) PROGRAMAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PRESUPUESTO ASIGNADO
EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. UTILIDADES DESTINADAS A LA DEFENSORÍA
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
XII) PLANILLA DE “RESULTADO CASINOS PROVINCIALES”, PUBLICADA POR LA
LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
YII) LAGO SAN ROQUE, DEL DPTO. PUNILLA. SANEAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA. CONTRATACIÓN DE PERSONAS
INHABILITADAS SEGÚN ARTS. 33 Y 34 DE LA LEY Nº 9236. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
AIII) EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. LOTES
PRIVADOS. MANEJO DISCRECIONAL E IRREGULAR CAMBIO DE TITULARIDAD
DOMINIAL. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) VIH-SIDA, SÍFILIS Y HEPATITIS C. ESTADÍSTICAS, DETECCIÓN Y
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN EL DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 2, 3, 5 al 9, 12 al 16, 19 al 32, 34 al 40, 43, 44, 46 al 56, 58, 59, 63, 64, 65, 68,
69, 72, 73, 75, 76, 78 al 81, 83, 86, 87, 89 al 92, 94, 96, 98 al 101, 104, 111,150, 151 y
152 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2,
3, 5 al 9, 12 al 16, 19 al 32, 34 al 40, 43, 44, 46 al 56, 58, 59, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 73,
75, 76, 78 al 81, 83, 86, 87, 89 al 92, 94, 96, 98 al 101, 104, 111,150, 151 y 152 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 18º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18991/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 reparación y refuncionalización de las Rutas Nº 3, 11
y 12, luego de las inundaciones de principio del corriente año.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19004/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el programa “Más leche más proteínas”, tipo de estudios que dan
origen a su creación, aporte nutricional, compra de leche maternizada, beneficiarios, entrega y
distribución.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19009/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la denuncia contra la Jueza de Paz de la localidad de
Seeber, departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19030/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del retraso en el pago de los subsidios de
reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura, establecido por Ley N° 10.048.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la modalidad de control, convenios con municipalidades,
sanciones y multas efectuadas desde el año 2013 y resultados del Sistema Provincial de Control de
Cargas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19163/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 consorcios canaleros reconocidos y las obras
asignadas a los mismos, cantidad de canales clandestinos detectados desde 2010, y respecto a la
ejecución del Programa Nº 552 Fondo de Consorcios Canaleros de los años 2015 y 2016.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19174/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 ampliación del Fondo Permanente
“B” -PAICOR-.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19190/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 convenio de rescisión por mutuo acuerdo de la obra
Construcción sala de visitas para el complejo Esperanza ubicado en Camino 60 Cuadras km 14½.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19193/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 modalidad de contratación y mantenimiento de
maquinaria de la empresa de cajeros automáticos Red Link.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19194/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 casos mensuales que se atienden, patrocinio
gratuito, trabajo interdisciplinario, cantidad de casos resueltos a favor de la madre y a favor del padre y
estadísticas realizadas del funcionamiento de la Asesoría Letrada de Tribunales de Familia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19195/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al sistema computarizado
para el cobro de servicios públicos provinciales, contrataciones con empresas y controles.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Sistema de Pequeños
Productores Rurales.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19470/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacitación a bomberos voluntarios durante los años
2014 y 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19126/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas de seguridad preventivas y definitivas que tomará respecto
al techo del Archivo Histórico y Centro Cultural Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18720/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 la Resolución N° 187/15 del
Ministerio de Infraestructura relacionadas a tareas de regularización edilicia de establecimientos escolares
de la ciudad de Córdoba, obras adjudicadas a la empresa Scala.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19366/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 adjudicación de obras de las escuelas Coronel
Pringles de la localidad de Sinsacate e IPEM Nº 143 – José María Paz de la localidad de Colonia Tirolesa a
la firma Astori Construcciones SA y las sucesivas redeterminaciones de precios de las mismas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19662/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la no actualización de la Ejecución
Presupuestaria al 30 de junio de 2016, en el Portal Web de Transparencia y las razones de la sub
ejecución de los programas Nº 501, 502, 503, 509, 510, 512, 520 y 523, del Ministerio de Arquitectura,
Vivienda y Obras Viales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19663/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al pliego general de obra y especificaciones técnicas
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del Concurso de Precios Nº 19/2015, para la ejecución de veredas y rampa de acceso para discapacitados
en la sede Calamuchita del Ministerio de Finanzas, sita en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19688/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 al 30 de junio de 2016, de
diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19693/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe total de casos de enfermedades respiratorias atendidas
durante los meses de abril a julio, cantidad de internaciones, de vacunados y de víctimas fatales,
detallando por Departamento y grupo etario.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19701/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 diversos aspectos relacionados a los concursos
públicos de títulos, antecedentes y oposición convocados por la provincia en el año 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19703/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la readecuación en la distribución de los Recursos Financieros en
la partida Ayudas Sociales a Personas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19704/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016 de los
Programas Nº 652, 659, 668 y 691 del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19730/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se gastó, al día 30 de agosto de 2016,
sólo el 12% de las erogaciones de capital presupuestadas de la Secretaría General de la Gobernación,
respecto de la no constitución de la Comisión de Seguimiento y Control de la Ejecución del Fondo de
Emergencia por Inundaciones, y en qué consiste el Programa Nº 216 CE – Delegación en Buenos Aires.
Comisión: Legislación General
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19502/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de qué empresa está a cargo del mantenimiento del Parque
Kempes, especialmente de las zonas marginales al río y la regularidad con que se realizan dichas tareas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19811/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 problemática del dengue, chikungunya y zica,
actividades e informes realizados por el Comité de Seguimiento conformado en cumplimiento del artículo
3° de la Ley N° 9666.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19812/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe estadísticas de incendios, zonas, hectáreas afectadas y
daños producidos en los últimos 5 años, reforestación, políticas de prevención, presupuesto e inversiones
efectuadas con el Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego, previsto por Ley Nº 8751.
Comisión: Legislación General
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19934/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto inicial, modificaciones, presupuesto, empresas
concesionarias, expropiaciones, fecha de finalización y resultado del impacto ambiental de la obra vial:
trazado y pavimentación de la Ruta Provincial N° 34 - Camino a las Altas Cumbres, empalme Ruta
Provincial E-96 y empalme Ruta provincial C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19942/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 Privada N° 68, para la realización de la obra
“Ejecución de protecciones metálicas en la escuela y jardín de infantes Padre Tercilio Gambino” de barrio
Los Granados de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19963/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 reducción, diferencias entre lo presupuestado y
devengado en los Programas Nº 600, 603, 604, 606 y 608, correspondientes a transporte, boleto obrero
social y boleto del adulto mayor.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19817/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Font, Vagni y Carrara, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de puesta en valor y
restauración de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Alta Gracia.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20188/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Saillen y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a qué sectores participan en las
reuniones que se realizan, incidencia de las definiciones y presupuesto comprometido para la confección
del nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20166/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática del extravío y desaparición de niños y
adolescentes, registro, causas, cantidad de recuperados, convenios con otras organizaciones, comunas o
municipios y políticas públicas aplicadas.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20180/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Ciprian, Lino y Rins, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales en la autovía 36, en
su paso por la localidad de Despeñaderos en la mano Río Cuarto - Córdoba, no se realizó una nueva traza
como ocurrió en la mano contraria.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18798/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe sobre el Programa de
Erradicación de la Violencia Familiar -Ley N° 9283-, de resultados del Registro Provincial de Violencia de
Género, de creación del Consejo Consultivo de Violencia Familiar y respecto al Programa Nueva Vida.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ¡Error! Marcador no definido.y de
Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20375/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Acta Acuerdo
firmado entre las 220 familias afectadas por la Cooperativa de Vivienda y Consumo “El Progreso
Limitada” y el Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20389/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
resultados de la evaluación de potenciales daños que pueda sufrir la Estancia San José y el paisaje
arqueológico.
Comisiones: Industria y Minería y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20390/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la Cantera Sol de
Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro, resultados de la
evaluación de potenciales daños que pueda sufrir las dependencias educativas, integridad física y daños a
la salud.
Comisiones: Industria y Minería y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20391/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
medidas a tomar para garantizar la protección integral y el cumplimiento de los derechos de niñas, niños
y adolescentes.
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Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20392/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
resultados de la evaluación de potenciales daños para la salud que pueda sufrir la población local.
Comisiones: Industria y Minería y de Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20393/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
impactos sobre la actividad turística y el paisaje.
Comisiones: Industria y Minería y de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20394/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
resultados de la evaluación de dispersión del polvillo, composición en minerales del mismo,
contaminación de aguas, impacto sobre la actividad agrícola, riesgos de inundaciones y deslizamientos.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20395/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del 2° llamado Ejecución Proyecto Interiorismo 2ª
Etapa del Hotel Ansenuza (Concurso de Precios 19505/16).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20400/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial realizado el 22 de octubre
en la Plaza Colón de la ciudad de Córdoba, alegando exhibiciones obscenas, capacitación y accionar
policial sobre la diversidad sexual.
Comisión: Legislación General
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita la presencia del
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el nuevo mecanismo de grabado
indeleble de dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas, llevado a cabo por la
empresa Grababus SRL.
Comisión: Legislación General
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19783/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se expidió la comisión de pre
adjudicación del segundo llamado para la contratación de servicios de provisión e instalación del sistema
termomecánico en la 2° etapa del hotel Ansenuza de la localidad de Miramar, por parte de la Lotería de
Córdoba SE.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19072/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente y adjunte información relacionada con la
deuda pública contraída recientemente por un total de U$S 725 millones, específicamente respecto a
bancos, entidades y consultoras participantes en la instrumentación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20327/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Registro de Transportistas de la Provincia
de Córdoba, inscripciones realizadas, cantidad y ubicación de las balanzas para el pesaje de carga.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20587/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición de 80 vehículos tipo pick up destinadas a la policía,
procedimiento de compra, licitación, precios, forma de pago y distribución de los mismos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21306/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Licitación Pública N° 5/17 para la contratación
de la obra “Aducción de agua cruda, reacondicionamiento y ampliación de la planta potabilizadora de la
ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21307/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Lino, Ferrando, Arduh, Díaz,
Nicolás, Carrara, Capdevila, Somoza, Tinti, Palloni, Serafín, Quinteros, Juez, Vagni y Massare, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la entrega de sueros antiofídicos y
antialacrán en todo el territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21319/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe número de ingreso y egreso de menores de 16 años, causas, a
disposición de qué juzgado se encuentran, personal, condiciones ambientales, de vida, de salud, de
infraestructura, alimenticias, capacitación laboral y condiciones de seguridad de los institutos de menores
en conflicto con la ley penal, especialmente el Nuevo Sol del Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21326/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está prevista la forestación y parquización de los canteros
centrales y costados de las banquinas de las autovías y autopistas de la provincia, y si los campos que
limitan con ellas deben dejar un cordón verde sin cultivar para recuperar bosque nativo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21327/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que permanece cerrado el Banco de Piel de
la Provincia y qué gestiones se están llevando adelante para su reapertura.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21338/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa mediante diversos decretos con
las regionales de consorcios camineros para realizar obras de ejecución y conservación de caminos
rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21339/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 Convenio Nº 693, suscripto entre el Poder Judicial y
los Ministerios de Gobierno y de Justicia y Derechos Humanos, tendientes a la jerarquización y
fortalecimiento de la justicia de paz.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21341/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se modificó el contrato de Fideicomiso de Administración de
la ACIF, composición del patrimonio y estados contables del mismo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21342/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de medicamentos oncológicos y el
funcionamiento del Servicio de Oncología del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21344/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 presupuesto y el procedimiento desarrollado en la
contratación de empresas para realizar el servicio de limpieza, lavado y desinfección de distintas
reparticiones del Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21345/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacidad instalada y en uso de las fábricas
automotrices radicadas en Córdoba desde el año 2015.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21346/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de trabajadores directos de las fábricas
automotrices instaladas en Córdoba desde el año 2015.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21372/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que
rechaza el operativo de militarización del día 22 de marzo desarrollado en los accesos al centro de la
ciudad de Córdoba y edificios públicos y cita al Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a los fines de informar
sobre decisión política, cantidad de personal policial desplegado y órdenes impartidas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 86
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 87
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 89
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 90
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 91
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.
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Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 92
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 94
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 96
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 98
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 99
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 100
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 101
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
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PUNTO 104
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
PUNTO 150
Pedido de Informes – Artículo 195
21551/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 contratación por
parte de empresas de seguridad privada de personas inhabilitadas, control del cumplimiento de la Ley Nº
9236, en particular sobre el vínculo laboral del ex Jefe de la Brigada de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa,
con la empresa Bacar Transportadora de Caudales SA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 151
Pedido de Informes – Artículo 195
21553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Quinteros y Juez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el supuesto manejo discrecional e
irregular cambio de titularidad dominial de lotes de privados por parte del Ejecutivo Municipal de la
ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 152
Pedido de Informes – Artículo 195
21554/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni, Somoza, Quinteros, Tinti, Capitani
y Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a estadísticas,
detección y campañas de prevención sobre el VIH-SIDA, Sífilis y Hepatitis C en el departamento General
San Martín.
Comisión: Salud Humana

-10A) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SECRETARÍA DE EQUIDAD Y EMPLEO.
PROGRAMA 656 – BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO Y RURAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA 552 –FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS DEL AÑO 2016.
DIFERENCIAS EN VIRTUD DE LO INFORMADO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE MARZO Y JUNIO. PEDIDO DE INFORMES.
D)
SECRETARIA
GENERAL
DE
LA
GOBERNACIÓN.
PROGRAMA
20
“INFORMACIÓN PÚBLICA”, PARTIDA 03 09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO –RES. N° 392/16 DEL MINISTERIO
DE FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL. JURISDICCIÓN A LA
QUE PERTENECE Y USO DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
F) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. LEY N° 8665. APORTES A LA DEFENSORÍA DE
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
G) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. LEY N° 8665. APORTES A LA DEFENSORÍA DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016. 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 10, 18, 33, 45, 85, 102, 103 y 112 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 19º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 19º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 10,
18, 33, 45, 85, 102, 103 y 112 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 19º sesión ordinaria.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19191/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 planes de microcréditos existentes, ampliación del
monto asignado al Programa 656–Banco de la Gente.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18985/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del impuesto inmobiliario urbano y rural recaudado y
adeudado en el período 2013-2016; y sobre las últimas valuaciones fiscales realizadas por la provincia y
por los municipios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19847/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 diferencia entre lo presupuestado, devengado y
pagado del Programa 552 -Fondo de Consorcios Canaleros del año 2016-, en virtud de lo informado en la
ejecución presupuestaria de los meses de marzo y junio.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20386/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Ferrando, Díaz,
Ciprian, Vagni, Rins, Lino, Carrara, Palloni, Serafín, Tinti, Capitani y El Sukaria, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al incremento del crédito presupuestario del
Programa 20 “Información Pública” en la Partida 03 09 Publicidad y Propaganda, conforme Resolución N°
392/16 del Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 102
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 103
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 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21271/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2016
del Ministerio de Educación, en especial a los referidos a infraestructura de escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-11A) EPEC. TARIFA SOCIAL Y SOLIDARIA. DEUDAS. INCUMPLIMIENTO DE PAGO
Y DE COBRO EXTRAJUDICIAL. USUARIOS Y PROTOCOLOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EPEC. AUDITORÍA EXTERNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 61 y 110 del
Orden del Día, proyectos 21274 y 21309/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: en el pedido de informes 21274/L/17 nos
dirigimos al Poder Ejecutivo provincial -pretendíamos que la Cámara lo hiciera- para que se
sirva responder información respecto a las tarifas social y solidaria de EPEC que sindicara la
cantidad de usuarios beneficiados con estas tarifas en la Provincia de Córdoba, cuál era el
protocolo y pasos a seguir en caso de incumplimiento de pago de dichas tarifas y se indicara
el protocolo y pasos a seguir para el cobro extrajudicial de deudas de usuarios.
Esto obedecía a la falta de consistencia que veíamos en las políticas de la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba respecto al tratamiento que debía seguirse con las personas
que se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad, ya sea por sus bajos ingresos,
situación de enfermedad o por el bien que le brindan a la comunidad. Creemos que hubo una
falta de consistencia, no hubo un plan, como en tantas cosas sobre las que EPEC no tiene
planes; tampoco han tenido un plan coherente para atender la situación de las familias más
desfavorecidas porque, por un lado -según testimonio directo de vecinos de familias en
estado de vulnerabilidad-, se tuvo el gesto de recurrir al sistema de las familias solidarias, lo
cual está muy bien porque al existir tarifas sociales y solidarias uno no sólo garantiza un
servicio básico, como es la electricidad, a los sectores más humildes, sino que también
evitamos muchos accidentes que se producen a partir de las conexiones clandestinas. Lo que
no está bien -y esa es la respuesta que esperamos de la EPEC- es que se tenga estrategias
zigzagueantes para enfrentar el problema: en primer lugar, te doy la tarifa solidaria, pero no
hago nada para que me pagues, entonces, la gente entiende que si tiene la tarifa solidaria no
paga; luego, de golpe, cuando el déficit de la EPEC golpea por los cuatro costados, te cobro
todo junto. Esa actitud zigzagueante ocasiona el primer error. Si se pretendía que todos los
cordobeses, en la medida de sus posibilidades, pagaran el servicio de la luz, había que
sostener en el tiempo algún tipo de exigibilidad de las deudas que va generando el servicio,
porque la gente, cuando observa que pasan los meses o los años y no le cobrás, toda esa
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actividad docente y decente de garantizar un derecho humano básico con una justicia
distributiva esencial -contribuí con poco, pero contribuí al sostenimiento de un servicio
común- generó una cultura del no pago y terminó siendo peor el remedio que la enfermedad.
Entonces, de golpe, llega la intimación y ya deben montos que no pueden pagar porque,
efectivamente, los sectores vulnerables no los pueden abonar.
Pero esta actitud zigzagueante, de improvisación permanente que mostró la EPEC en
este punto central es un botón de muestra de lo que ha sido la administración de esta
empresa, que en los últimos cinco o seis años ha arrojado balances negativos; es una
empresa que compra todo caro -lo hemos dicho en otras sesiones-, que adquiere el
combustible mucho más caro que cualquier otro usuario, siendo un gran usuario como EPEC
en la compra de combustibles.
Por lo tanto, saco este tema de la EPEC porque esto que han hecho con los sectores
más vulnerables de no tener una actitud docente en cuanto a la exigibilidad de los servicios
públicos, que es justicia distributiva en cualquier comunidad, adecuada a los reales ingresos
de la gente, por supuesto, con tratamientos especiales y diferenciados a las posibilidades del
pago de las personas más vulnerables; este mismo zigzagueo lo hemos visto,
lamentablemente, en toda la operación de EPEC en los últimos años. Y los resultados están a
la vista: tenemos el honor de tener la tarifa más cara del país, y no será con ataques
espasmódicos sobre los sectores más vulnerables como vamos a resolver esto.
Evidentemente, la EPEC más que nadie necesitaba un plan quinquenal, y lo intentaron.
Acá, hace dos años y medio, un señor entrerriano de apellido González vino a decirnos
–es lo que entendí- que la mala administración de la EPEC se terminó; todas estas deudas
impagables que contrajimos, como fue el tema de la central Hidroeléctrica de Pilar, todos
esos negocios tan particulares que tanto le han costado a la EPEC, a los cordobeses, y ahora
a los jubilados nacionales, este señor vino a decirnos que esos malos negocios ya no se
hacían más, ahora vamos a llevar a EPEC con este plan de obras; incluso, hablaron de un
fideicomiso donde los recursos iban a estar absolutamente liberados de cualquier tipo de
derivación a otros recursos, etcétera. El resultado es que el señor de la EPEC se fue sin
saludar, un día abrimos los diarios y no estaba más, todavía no saben por qué se fue, por qué
no se fue, no sabemos en qué va a quedar el Plan Quinquenal de Obras que vinieron a
mostrarnos a los cordobeses.
Por eso, nosotros queríamos saber, a partir de este pedido de informes, qué políticas
tienen para garantizar la justicia distributiva en un producto que es un derecho humano
básico, como la energía, con los sectores más vulnerables, si ha habido un trabajo
sistemático para garantizar esa justicia distributiva o lo que han hecho ha sido dar golpes
espasmódicos -como la gente nos dice- y, de repente, los golpes espasmódicos son mucho
peores que la situación original.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: estamos debatiendo un pedido de una auditoría
externa de EPEC –deuda y cuadro tarifario comparativo con otras provincias. Esto también lo
podríamos sumar a un proyecto que no ha entrado en tratamiento pero que está dando
vueltas, que caerá en algún momento, que es un bono de 100 millones de dólares que ha
pedido EPEC. Podríamos haberlos unificado y dado un debate profundo y serio.
En el día de la fecha, el interbloque Cambiemos ha solicitado la presencia, en las
comisiones, de las autoridades de la EPEC y del ministerio porque nos parece que este es el
problema central que están teniendo los cordobeses en los últimos días en el tema de los
servicios públicos.
La realidad indica que la factura de EPEC hoy no se puede pagar, no la puede abonar
un usuario residencial, un pequeño comerciante ni el sector industrial; los industriales del
plástico son absolutamente claros cuando muestran sus facturas y las diferencias con años o
meses anteriores y, verdaderamente, se hace inaccesible, con el agravante de que en ese
sector hay una gran pérdida de competitividad de las empresas cordobesas, a las que
deberíamos cuidar, respecto de las empresas del mismo rubro de Buenos Aires.
En ese sentido, arrancamos desde hoy hacia atrás para ver cuál es el problema que
tiene la EPEC, porque, en verdad, lo que nosotros queremos es defender a los usuarios, pero
también a una empresa que se quiso privatizar y que, por la defensa de sus trabajadores,
quedó en manos del Estado. Hoy es una empresa absolutamente deficitaria, cuando
históricamente fue una empresa señera, no solamente en Argentina sino también en gran
parte de Latinoamérica. Recuerdo haberme juntado con empleados de la vieja Central Pilar
“Arturo Zanichelli”, que me contaban con orgullo cómo ingenieros italianos venían a ver cómo
funcionaba la empresa, porque verdaderamente era un ejemplo de funcionamiento.

1726

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 10-V-2017
Cuando hoy vemos estos despojos en que la han convertido –y en la que la pueden
convertir si no ponemos un límite, un freno-, en verdad, nos preocupa y mucho.
Este es un tema absolutamente técnico y sus explicaciones suelen ser por lo general
aburridas, pero lamentablemente no podemos hablar de una Empresa Provincial de Energía,
que tiene numerosos componentes para su planteo tarifario, sin hablar de cuestiones
técnicas.
Desde hace muchísimos años, Córdoba paga la energía más cara del país. Tuve la
oportunidad, en lo personal, de integrar el directorio del Ente Regulador de los Servicios
Públicos, como varios legisladores de hoy -la legisladora Caserio, del oficialismo, acompañó
en algún momento esa gestión, y el legislador Miguel Nicolás, en representación del
radicalismo-, lo cual es algo que algunos legisladores conocemos y lo hemos discutido en
muchas oportunidades.
¿Cuál es el problema de la EPEC por el cual los cordobeses pagan la luz más cara del
país? Durante el kirchnerismo, el Gobierno de Córdoba nos decía que la culpa era de Cristina,
que éramos discriminados, que no nos íbamos a arrodillar ante el Gobierno nacional, todo lo
que ustedes han escuchado durante todos esos años. Pero los usuarios de Córdoba siguen
pagando las facturas más altas del país y resulta que ahora la culpa es de Mauricio.
Entonces, pregunto: ¿nunca la culpa es de la EPEC?, ¿nunca se pusieron a ver cuál es
el problema estructural que tiene la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, por el cual los
cordobeses pagan la energía más cara del país? Haríamos un gran aporte a esta discusión si
tomáramos la sugerencia que hizo el doctor Andrés Chambouleyron, Subsecretario de
Coordinación de Políticas Tarifarias de la Nación, que le pidió en una reunión de ADERE –
entes de control de la Nación en las distintas provincias- que avanzara en un cuadro tarifario
y que en la factura que le llegara al usuario estuviera absolutamente discriminado qué se
cobra por impactos de decisiones políticas técnicas nacionales y cuáles son los impactos que
tienen las decisiones que toman por valor agregado de distribución las provincias.
Esto lo hemos explicado un montón de veces, pero es bueno repetirlo. La tarifa de
EPEC se compone de dos grandes elementos –acá hay legisladores que han sido directores de
EPEC y lo pueden explicar mucho mejor que yo-: la compra de energía en el mercado
mayorista y el costo de valor agregado de distribución.
Nos tomamos el trabajo de hacer un pequeño gráfico -que tengo en mis manos- para
comparar cómo fue, incluyendo cada uno de estos dos segmentos en la composición tarifaria
del 2010 al 2017. En el 2017 –vamos a decirlo ahora, porque el problema es de ahora, y
cuando se plantea este problema es ahora- el impacto en la tarifa de la factura de EPEC de lo
que propiamente es valor agregado de distribución, es decir, decisión propia de EPEC por la
cual pide los aumentos, es del 77 por ciento; lo que impacta en la tarifa de compra de
energía mayorista es el 23 por ciento de la tarifa.
En este sentido -hay que decirlo con claridad-, el Gobierno Nacional aumentó en casi
un 500 por ciento el precio de la energía mayorista, pero esto había sido dicho en campaña,
esto se había expresado claramente durante la campaña, y no solamente lo había expresado
Mauricio Macri como candidato sino también los otros candidatos de los otros partidos
políticos con aspiraciones de gobernar, que había que salir de un sistema de subsidios
perversos que se había instalado en el país que hacía que estuviera absolutamente congelado
y planchado durante más de diez años el precio de la energía mayorista.
Entonces, ¿qué sucedió? Mientras el impacto nacional estuvo congelado y quieto, de
este lado el valor agregado de distribución de EPEC iba aumentando, aumentando y
aumentando, nunca paró de aumentar de manera sistemática y consecutiva año tras año.
Entre los años 2010 y 2017 por valor agregado de distribución la Empresa Provincial de
Energía Eléctrica incrementó el valor de su tarifa en el 581 por ciento.
¿Qué tiene que ver ese 581 por ciento que aumentó EPEC en el valor de la distribución
con el índice de inflación que marcó la Dirección de Estadísticas de Córdoba, que en igual
período indicó que el aumento por inflación fue del 425 por ciento? Y esto con el agravante de
que la EPEC hace una trampa; aparte de que nos cobran la energía cara, son tramposos
porque esos incrementos en el valor agregado de distribución los hace sobre el total de la
tarifa –precio de energía mayorista más valor agregado de distribución.
Mire lo que pasó, señor presidente, en los últimos cinco meses en Córdoba: a raíz de
una audiencia pública del 25 de noviembre del año pasado, el ERSeP autoriza un pedido de
aumento de la EPEC, entonces, la tarifa de energía –por decisión de EPEC- aumenta el 14 por
ciento en diciembre, el 7 por ciento en febrero y el 6,15 por ciento en abril, lo que hace un
acumulado de casi el 33 por ciento. Pero por si esto no fuera poco, le piden al ERSeP que
autorice una reactualización por mayores costos por costo de inflación de manera trimestral y
por tres años. Entonces, se aprueba para los años 2017, 2018 y 2019 una fórmula trimestral
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-una fórmula compleja que ellos quieren explicarnos que es fácil, pero créanme que no es
sencilla de descifrar- integrada por el Índice de Precios Internos…
Sr. Presidente (Llaryora).- Pido, por favor, silencio.
Continúe con el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Quinteros.- …Que está integrada por el Índice de Precio Interno Mayorista, por el
Índice de Variación Salarial y por el Precio de Energía Mayorista. Uno de estos elementos, que
es el Precio de Energía Mayorista, que varía en su monto, hace cambiar toda la fórmula, con
lo cual hay previsibilidad cero. Eso fue motivo de un amparo que en mi carácter de usuario no como legislador sino como usuario que me veo perjudicado de manera directa por esta
falta de convocatoria a audiencia pública- presenté ante la Justicia. Acordamos con el ERSeP
y con la EPEC y ahora se va a tener que convocar a una audiencia pública; hemos logrado
que eso que iba a ser automático por tres años se cayera y lo tuviéramos que discutir
nuevamente. Esta fórmula trimestral era una locura, era lisa y llanamente que aumente la
tarifa sin que nadie se entere y, después, EPEC iba a solicitar un aumento.
¿Cómo son los aumentos que solicita EPEC? Esto es maravilloso -por si alguien tiene
ganas de seguirlo, si no léanlo después en un informe que está dando vueltas por todos lados
para que cuando hablemos de EPEC lo hagamos sabiendo de qué estamos hablando y no
“agarremos la guitarra”-: cuando EPEC solicita todos los años un aumento, lo hace en base al
índice de inflación y también a costos financieros. Y yendo al año 2016 podemos ver que
EPEC manifestó que iban a tener una pérdida, un rojo de 1.490 millones de pesos…
Señor presidente, le pido que solicite silencio, por favor.
Sr. Presidente (Llaryora).- Solicito silencio, por favor.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: antes de continuar, quiero decirle que este es un
tema que a la gente le está angustiando, y está claro que le está quitando competitividad a
Córdoba y se están perdiendo fuentes de trabajo, ya que vemos que las empresas que tenían
doce empleados, hoy tienen nueve. En ese sentido, vemos cómo Vitopel acaba de cesantear a
20 empleados. Además, Córdoba tiene un índice de inflación de un punto superior a la media
nacional exclusivamente por el costo de la energía. Si no le damos “bola” a estos temas, les
pregunto: ¿a qué le vamos a prestar atención? Si no le prestamos atención a esto, ¿en qué
nos vamos a concentrar para tratar de solucionar los problemas de la gente?
¿Cuál es el problema que tiene la EPEC? Es que cuando plantea que va a tener una
pérdida de 1.490 millones, hace el cálculo de que por los siguientes tres años tiene que tomar
una deuda para solventar esa pérdida y eleva esto a 3.300 millones, y sobre eso manifiesta
que necesita un aumento, que en este caso le dio el 33 por ciento, pero se le podría haber
dado el 38 o el 40 por ciento. Es decir, aumenta sin un criterio lógico-técnico de modo que
uno entienda porqué la tarifa de los últimos cinco meses se incrementó en cuatro
oportunidades.
Cuando el presidente de EPEC dijo que la culpa la tenía la Nación no me llamó la
atención porque siempre están buscando culpas ajenas, diciendo que nos discriminan o que
nos hacen bullying, pero cuando lo escuché al Gobernador sí me sorprendió porque las
poquísimas veces que tuve oportunidad de hablar con el contador Schiaretti me di cuenta de
que es un hombre que –como buen contador- está perfectamente informado de los números,
los conoce muy bien, y a eso se lo debo reconocer, y cuando lo escuché dije: ¡pucha!, o no
tuvo tiempo de leerlo o, evidentemente, acá hay un problema relacionado a que no están
viendo toda la película.
La EPEC ha tenido idas y vueltas insólitas en el último año; a la EPEC le han pasado
cosas gravísimas, por ejemplo, que un señor que se llamaba Daniel Bonetto haya sido
presidente y que esta Legislatura haya modificado la Ley Orgánica del Estatuto de la EPEC
para que alguien que no sea ingeniero pudiera presentarse para ese cargo; Daniel Bonetto
iba porque era el garante del negocio de la Central Pilar. Ese es uno de los problemas que
todavía tiene EPEC irresuelto, pese a que el Gobierno nacional ha tenido la absoluta buena
voluntad de solucionarle el pago de una deuda de la que todavía faltan 36 cuotas de 10,2
millones de dólares.
Arrancó pagando 44 millones de pesos en el año 2010 y actualmente, con el precio del
dólar, se pagan 160 millones de pesos anuales. Esto pasa porque un día se le ocurrió a
Córdoba encarar por sí, a través de la EPEC, la construcción de una central de ciclo
combinado que se llama Bicentenario que está en Pilar y, al mismo tiempo, el Gobierno
nacional había encarado estratégicamente la construcción de tres centrales de ciclo
combinado en el país: una tenía que ser en Santa Fe, por ser un punto estratégico, otra en
Campana y la tercera en Córdoba. La de Córdoba se hizo en Pilar por una empresa que a lo
mejor les suena, se llama Electroingenieria; la de Campana y la de Timbúes, en Santa Fe, la
encaró directamente el Gobierno nacional, y lo único que hizo Santa Fe fue donar los
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terrenos, en ese momento, Biner, quien era el Gobernador, dijo: “acá están los terrenos,
hagan la planta”, pero esta era una decisión estratégica del Gobierno nacional.
Tuve la oportunidad de hablar con quien era Secretario de Energía de la Nación, el
ingeniero Daniel Cameron, y me dijo que ellos le habían planteado claramente a Córdoba que
la Nación iba a encarar la obra, y que Córdoba –el ex Gobernador De la Sota- le dijo que no,
que lo iba a hacer Córdoba a través de su Empresa Provincial de Energía.
Eso generó que se pagaran 565 millones de dólares por la construcción de esa central.
¿Qué hizo el Gobierno de la Provincia? Colocó títulos de deuda. ¿A quién se los colocó? Al
fondo de garantía de sustentabilidad de la Nación, a la ANSES. ¿A qué interés? Al 12,5 por
ciento anual, en dólares, a 8 años, es decir, el 100 por ciento de interés, por lo que Córdoba
pasó a deberle a la ANSES 1.100 millones de dólares. En el resto del país, con el resto de las
centrales, esto no sucedió.
Estos problemas que tenemos se pueden sumar a otras políticas erráticas, como EPEC
Telecomunicaciones.
EPEC Telecomunicaciones surgió para atender telefonía celular; iba a poner cabinas y a
hacer un montón de cosas, entre ellas, el WiFi gratuito. ¡El WiFi gratuito! En ese momento,
eso se hizo con una partida presupuestaria de 49,6 millones de pesos; al dólar actual son
unos 12,7 millones de dólares, o sea que estamos hablando de 200 millones de pesos al día
de hoy. No era poca plata, porque eso se invirtió, se pagó, pero nunca anduvo, en ningún
lugar; no hubo ni un solo nodo de conexión que anduviera, ninguno, ni el de la Plaza San
Martín. Podrían haber dicho: “bueno, lo vamos a hacer para la ‘gilada’, hacemos andar el de
la Plaza San Martín y quedamos bien”, pero nunca anduvo nada, absolutamente nada, pese a
que se hicieron inversiones.
Hubo dos empresas que ganaron en un proceso licitatorio bastante complicado,
bastante “trucho” –diría. Me van a decir: “si tienen constancia de que fue algo ilegal por qué
no fueron a la Justicia”. Antes que me lo digan les quiero aclarar que fuimos a la Justicia por
esto, porque comprobamos esto y comprobamos un montón de pagos que se habían hecho,
con relación a eso, que eran absolutamente anormales. Pero tuvimos una desgracia, esas
cosas que nos pasan solamente a nosotros: hicimos la denuncia –y créanme que estaba bien
fundamentada- pero cayó en manos de un fiscal que tal vez les suena: Gustavo Hidalgo.
Obviamente, el fiscal archivó la denuncia; no sé qué habrá hecho con la presentación,
si habrá hecho un asado; nunca supimos eso. En verdad, no teníamos mucha fe de que esto
prosperara y mucho menos cuando vimos la protección política que tenía quien hoy es juez
de control nada más ni nada menos que del fuero Anticorrupción.
Para terminar, quiero decirles que no solamente nosotros le contestamos con un gráfico
al Gobierno provincial, cuando le echó la culpa a la Nación, sino que fue la propia Nación la
que le contestó a la EPEC.
La Nación le mandó un cuadro comparativo –lo tienen todos los periodistas de Córdoba,
también se lo mandaron a los funcionarios provinciales- donde muestra una factura donde se
pueden apreciar los valores del Valor Agregado de Distribución en distintos lugares de la
Nación -esto surgió porque un carnicero mostró una factura de 34 mil pesos y dijo que no la
podía pagar.
Entonces, cuando el Gobierno provincial dice que la Nación discrimina a Córdoba, le
digo dos cosas. En primer lugar, la Nación avanzó hacia un precio de energía mayorista igual
en todo el país, cosa que durante el Gobierno kirchnerista no sucedía, porque el precio de la
energía mayorista, que debería ser un precio técnico -si uno habla de energía tiene que
suponer, tiene que creer que los técnicos marcan un precio y se fija de esa manera-, era un
precio político; hacían jugar dos o tres factores en la resolución lo que hacía que le vendieran
a un precio a la EPEC, a otro a Santa Fe, a otro a Neuquén, a otro a Jujuy, a otro a
Corrientes, etcétera.
En el Valor Agregado de Distribución, la Subsecretaría de Coordinación de Políticas
Tarifarias nos ilustra acerca de cuánto pagaría este mismo consumidor en otros lugares. Es
cierto que en Córdoba pagaría 23.225 pesos, pero en Buenos Aires pagaría 10.417 pesos; es
una vergüenza que una persona pague en Córdoba 23 mil pesos y 10 mil en Buenos Aires;
eso hizo que una casa en Córdoba, en Villa El Libertador, pague siete veces más en energía
que un departamento en Puerto Madero. Eso es inaceptable.
Ahora, de ahí a creer que la culpa la tiene Mauricio hay una distancia abismal.
Insisto con este concepto: el precio de energía mayorista está exactamente igual en
todas partes del país, lo que varía es el valor de la distribución.
Ahora seguramente vamos a ir por la discriminación con respecto al valor de la
distribución, porque EDENOR y EDESUR son dos empresas administradas por el Gobierno
nacional y tienen congelado el valor de distribución; entonces me pregunto: si tanto nos
discriminan, ¿por qué este usuario que en Córdoba paga 23.225 pesos, en Santa Fe, que
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tiene una tarifa y un aumento similar en el valor de la distribución, pagaría 15.080 pesos?, ¿o
por qué en San Luis se pagaría 16.400 pesos, o en Neuquén 16.000 pesos? ¿Por qué
semejante diferencia respecto a los otros? Y la respuesta es muy simple: porque la EPEC está
mal administrada, porque tiene un hueco financiero del que no puede salir; porque la EPEC
ha tomado decisiones políticas en los últimos diez años que la ha llevado a un descalabro
financiero que ajusta por tarifa.
Por todo lo que he dicho, tienen que poner la cara. Y es por eso que hoy el interbloque
ha presentado un proyecto para que concurran a las comisiones referidas –no a Labor
Parlamentaria, a escondidas, sin versión taquigráfica- las autoridades de la EPEC, el
Secretario de Energía y las autoridades del área para que, cara a cara, podamos discutir este
tema que es absolutamente trascendente para los cordobeses.
Reitero que el problema que hoy tienen los usuarios, comerciantes e industriales
cordobeses con la EPEC lo tiene que resolver Córdoba; no busquen culpas afuera cuando
están aquí adentro. Háganse cargo del asunto. Para ello, tenemos que sentarnos y, entre
todos, resolver el problema. De nuestra parte van a encontrar colaboración a través de
estudios técnicos y todo el acompañamiento, en la medida que nos digamos la verdad. Tienen
que mostrar los balances de la EPEC, las cuentas de la empresa, cuánto gasta, y háganse
cargo de las malas decisiones políticas.
De allí en adelante, podremos encontrar, entre todos, una salida para esta empresa
que creemos debe seguir siendo de los cordobeses, pero administrada con eficiencia.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente: voy a intentar ser breve y salir del eje de
la campaña electoral.
Cuando se analiza una política pública, creo que se hace en el contexto general y no
sólo en el provincial, más allá de que la Provincia tiene muchas cuestiones que resolver
sobre el tema. En mi caso, no me contestaron un pedido de informes al respecto.
Cuando nos fuimos del Gobierno, en el 2015, el Gobierno nacional subsidiaba con 90
mil millones de pesos la energía mayorista y no existía discriminación por provincias, como
acabo de escuchar; era igual para todas las provincias.
Luego, vino el Gobierno de Mauricio Macri, que dispuso sacar los subsidios porque no
era factible subsidiar la electricidad cuando es un derecho que tenemos todos los habitantes
de este país. Y no es el único país que subsidia su energía, si no, pregunten y averigüen lo
que sucede en Estados Unidos, Francia, Noruega, Italia, etcétera. Pregunten por qué en esos
países se subsidia la energía, y van a recibir la respuesta de que es un derecho que tienen los
ciudadanos. Entonces, no hagamos un discurso para uno y otro discurso para otros.
Es cierto que hay problemas en la Provincia de Córdoba y que pagamos siete veces
más que la Provincia de Buenos Aires, lo que se refleja en los aumentos que ha aprobado el
ingeniero Macri. Pero también tiene que ver con la administración que ha llevado adelante la
EPEC.
El problema está en la distribución, porque en ese rubro cada provincia pone distintos
valores, sea por impuestos u otros ítems. En nuestro caso, hay un 10 por ciento de
incremento por un impuesto que en este momento no recuerdo para qué sirve, además de
otros recargos que hace la Provincia. Y sobre este tema versa el pedido de informes al que
hice referencia, porque quiero que me expliquen qué es lo que se recarga en el valor de
distribución, que es siete veces más cara que en el resto de las provincias, o al menos que en
Buenos Aires.
Tanto Unión por Córdoba como muchos otros miembros de la oposición tuvieron el
discurso de que nosotros subsidiábamos a la Nación, y en eso mienten, no subsidiamos a la
Nación, señor presidente. La provincia de Buenos Aires tuvo el valor más barato porque el
sistema de distribución no se aumentó durante 10 años.
Espero que me contesten el pedido de informes, que hace mucho tiempo he
presentado, pero, además, seamos serios cuando hagamos análisis, lo hagamos completo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: hay una cosa que sabemos con toda certeza, que el
costo de la energía eléctrica es altísimo. Las facturas son intolerables y provocan un
verdadero desquicio en la economía, eso está totalmente claro y es lo que sabemos con toda
certeza. Después, viene el problema de las culpas. Pero lo que sabemos con certeza es que a
este valor no solamente lo van a padecer enormemente los cordobeses que no pueden pagar
tarifas como estas, sino que todo el andamiaje productivo se va a “pique” en una Provincia
que tiene una crisis industrial mayúscula. Este es el problema número uno que tenemos.
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Cuando fueron las audiencias nacionales por el tema del aumento del gas, yo me anoté
e intervine desde Córdoba, y como tenía 5 minutos elegí un aspecto como es el de la
incidencia del aumento del gas sobre el costo de la energía eléctrica y sobre la EPEC, y dije
que esto iba a actuar como un factor de agravamiento de la crisis industrial. Y ahora lo que
tenemos es eso. ¿Cómo se soluciona el problema? Este es un punto.
Acá se habla de si la Nación o la Provincia tiene la culpa, pero, para ser ecuménicos, a
la culpa la tienen las dos. Porque el problema del aumento general de la energía desde todos
los aspectos –no solamente la energía eléctrica, porque el aumento de los combustibles, el
aumento del gas está íntimamente ligado a esto, no se puede escindir un aspecto del otro–
tiene un baquetazo enorme, y tiene un gobierno que está compuesto por los CEOs de las
empresas. A Aranguren no sé cuántas veces lo quisieron echar y no lo echaron nunca porque
tiene banca, y Macri, que se fue a reunir con Trump –que medio lo “basureó” diciéndole que
iba a hablar de limones; mientras Trump hablaba de Corea, el otro venía a pedir por los
limones–, no fue por los limones, uno de los aspectos centrales eran los acuerdos en energía,
el de Vaca Muerta, el acuerdo con Chevron que firmó el Gobierno de Cristina de Kirchner, es
decir, un acuerdo leonino que, después, significa un costo enorme. Y ese acuerdo se ha
completado con un amigo de la casa, que es Techint, que se metió en Vaca Muerta y logró
que le aseguraran –algo que pedían todos– que el precio del gas fuera tres veces más que el
precio internacional -7,5 veces el BTU-, etcétera. Es decir, hay una conspiración contra los
bolsillos de la población, del desarrollo, haciendo un negociado con la energía; esta es la
madre de todos los problemas.
Después, viene el aspecto de la EPEC. Propuse, en un proyecto, que se arme una
comisión investigadora, y a esto lo voy a seguir de diversas formas porque ya me doy cuenta
por dónde viene la mano, ahora a la culpa de todo la tienen los trabajadores de la EPEC que
ganan cifras siderales. Estuve investigando y hay trabajadores súper especializados que, si no
hicieran horas extras o trabajaran de más, no llegan a los 22 ó 33 mil pesos de bolsillo. Si
eso es una cifra sideral no sé qué es, entonces, una cifra sideral.
Ahora van contra los trabajadores y ya veo cómo viene la mano: le quieren mentir a la
población de Córdoba que cuando recibe la factura atrás están los 4 mil trabajadores de la
EPEC con sueldos siderales. Esto es para ocultar quiénes son los que, verdaderamente,
engrosan las tarifas. Atrás de la tarifa de la EPEC está Electroingeniería, que atiende en todos
los mostradores –en el nacional y en el provincial–, atiende en todos lados, y con la Central
de Pilar hizo un negociado; además, tiene que ver –vamos a averiguarlo y sacarlo a la luz–
con aspectos tercerizados de la propia EPEC, y también atiende a nivel nacional.
Detrás de esta gran factura hay muchas cosas más por averiguar; acá se presentó el
plan quinquenal y hay que verlo. Sé que se han comprado cosas que están embaladas en la
EPEC y no se usan para la distribución; gastaron 12 millones de dólares en algunas cosas –no
tengo aquí los nombres porque no tuve tiempo, ya que pensé que este tema se trataría más
adelante–, pero vamos a consignarlas.
Quiero saber quién se benefició con eso, cuál es el precio que pagan los grandes
consumidores y quiénes están eximidos, porque si van a decirle a la población quién tiene la
culpa de los montos de las facturas, quiero los nombres de todos y no de los 4000
trabajadores de la EPEC, a los que –como ya vi– quieren hacerlos responsables.
Ahora, lo concreto es que esta factura no se puede pagar, lleva a una parálisis y
recesión económica insostenible para el comercio, la industria y los usuarios en general.
Entonces, lo primero que tendríamos que hacer aquí –en lugar defender o echarles la culpa a
Macri, al directorio de la EPEC y al Gobierno provincial– es exigir que se congelen las tarifas,
cosa que he planteado en proyectos que presenté.
El otro aspecto a considerar es el reclamo de la nacionalización de la energía, porque si
no metemos la mano y se la dejamos a los CEO –que dirigen desde Estados Unidos y otros
lugares– estaremos perdidos, seremos un pueblo sometido, simples lacayos. Eso lo paga caro
la población, tanto por vía de la factura como por vía de la recesión y de la caída sin “parate”
del consumo. Esta es la realidad y no se soluciona así nomás; tenemos que investigar todos
los negociados de la EPEC y el problema nacional.
Por último, hay un problema que no se expresa de manera completa: ¿cuál es la
situación de la energía en el interior?, ¿cuál es la relación de la EPEC con las cooperativas?
Porque la EPEC les vende a las cooperativas como si éstas fueran un insumo más; hay
pueblos del interior que están sometidos a tarifas mucho más altas que las de la ciudad
Capital y pagan una enormidad; después habrá que analizar las particularidades de cada una
de las cooperativas –no quiero ponerlas a todas como víctimas– e investigar todos los
aspectos.
Por las razones expuestas, vamos a seguir insistiendo con la conformación de una
comisión investigadora en esta Legislatura, integrada por representantes de todos los
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bloques, para que luego invitemos a los trabajadores y a los representantes de las
cooperativas para que analicemos todo, tomando en consideración también el problema
nacional, pero partiendo del congelamiento de las tarifas.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: escuché todo lo que dijeron los legisladores
Quinteros y Salas y, sinceramente, no sé qué piensan los integrantes del bloque de Unión por
Córdoba.
Soy territorial y ayer estuve recorriendo Carlos Paz, hablando con los comerciantes,
con los dueños de las heladerías grandes y chicas; después fui a Capilla del Monte y estuve
andando todo el día. ¿Cómo va a hacer la gente para pagar la factura que le vino ahora? No
hace falta que hablemos de las facturas de meses atrás.
En el caso de mi casa –por suerte y gracias a Dios, nosotros cobramos bien–, la factura
pasada fue de 700 pesos, y la que llegó ahora es de 1700 pesos; somos dos personas y en
los dos períodos facturados gastamos lo mismo. Entonces, ¿cómo va a hacer la gente común
para pagar la luz? Como dijo recién el legislador Salas, va a ser imposible pagarla.
Esta mañana, leí en el diario que, para el caso de esta factura que ha venido con un
monto tan elevado, van a dar la posibilidad de pagarla en tres cuotas con tarjeta. Si la gente
paga en cuotas, ¿cómo va a hacer después, cuando se le junten la segunda y tercera cuotas
con las facturas de los bimestres subsiguientes?
¡Pónganse las pilas, muchachos! Acaso, ¿a ustedes nadie les reclama?, ¿ningún vecino
les dice nada en la calle, o viven en barrios cerrados donde “está todo bien”? Yo no vivo en
un barrio cerrado; aparte, como soy territorial, me encuentran en todos lados, y cuando me
ven me dicen: “Che, Capdevila, ¿qué pasa con esto?”. En un centro comercial hice la
propuesta de que hiciéramos un corte de ruta, aunque no me gusta, está mal hecho, pero es
la única forma de que nos den “bola”.
Veamos qué podemos hacer, defendiendo a la gente que ustedes dicen que defienden.
Pongamos en el diario: Gobierno de la Provincia de Córdoba, paguen “tanto” de luz que no
hay problema, tal como salen esos avisos todos los días.
Terminemos con esto; no seamos hipócritas, ¡por Dios!
He sido comerciante durante más de 30 años y he tenido problemas con la EPEC en
una oportunidad hace tiempo -tengo 74 años-, cuando fui hotelero con un hotelito de 25
habitaciones y siempre renegaba con la EPEC. A esto hay que sumar que hay diferencia en la
tarifa para la luz comercial, la cobran más.
Días atrás, estaba tomando un cortado frente a una heladería Grido en Carlos Paz; me
acerqué al local, que a esa hora estaba cerrado, y vi 5, 6 o 10 conservadoras, más la fábrica,
todo eléctrico. Entonces, me pregunto: ¿cómo hace esa gente para estar ahí y mantener ese
negocio? Como se dijo aquí, van a tener que echar personal o cerrar el negocio.
Días atrás escuchaba en Radio Mitre a una panadera que decía que la factura de
electricidad le llegaba a 12 mil pesos, y más o menos los juntaba -es una panadería chica,
ella es la dueña y la maneja con los hijos-, pero ahora le llegó una factura de 23 mil pesos.
¿Cómo hace esa mujer?, ¡se muere!
Voy a un mercadito de mi pueblo a las 10 de la mañana –donde no compré, y se los
dije- y estaban “chac”, “chac”, remarcando los precios de todos los productos. Le dije: “Che,
pará un poquito, respetanos un poco, al menos remarcá de noche”.
Nos faltan el respeto por todos lados. Con el comerciante uno no se puede descuidar.
Si aumenta el tomate, no lo compramos más; si aumenta la lechuga, igual, pero, con la luz
no, ¿qué hacemos con la luz?
Si ustedes son defensores de los humildes –y nosotros también- veamos qué hacemos
todos juntos. ¿Y qué hacemos? No sé; sinceramente haría lo que dijeron recién: congelar el
precio, pero es muy difícil. Alguna vez pónganse al Gobernador en contra y díganselo. Soy
radical, pero me he peleado con Mestre un montón de veces. Yo no soy obsecuente ni
obediente; tampoco soy el gatito que levanta la mano; ni con el bloque lo hago, por ello he
tenido muchas discusiones y no me importa si se enojan. Tengo mis principios y mis
convicciones y los voy a seguir manteniendo
Estamos hartos de que nos metan el dedo en la oreja, aunque tendría que decir otra
cosa, y no la voy a decir, aunque tengo unas ganas de decirla…
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo, para el cierre
del debate.
Sr. Calvo.- Señor presidente: creo que la mejor manera de abordar una problemática
tan compleja es contar la historia completa y así realizar una evaluación justa.
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En este sentido, a quienes nos toca la responsabilidad de gobernar, si hemos cometido
algún error en nuestro rol de gobernar y de defender los intereses de Córdoba, nos debemos
hacer cargo. Sin embargo, no hay que faltar a la verdad. Por eso, reitero, hay que contar la
historia completa.
Escuché atentamente a cada uno de los legisladores que se ha expresado respecto de
los proyectos en tratamiento. Debo decir que coincido en una parte de lo planteado por el
legislador Quinteros en relación a preguntarse si es justo que los porteños paguen el 40 por
ciento de lo que pagamos los cordobeses por el servicio de electricidad, o de lo que pagan los
santafesinos o los neuquinos, los entrerrianos o los mendocinos. ¿Es justo?
¿Es justo que en la Argentina no haya una tarifa uniforme de energía eléctrica? Me
refiero a la distribución domiciliaria para cada uno de los argentinos. No es justo, señor
presidente. Y eso es contar la historia completa y no ponerle condimentos de un lado y del
otro para echarle la culpa a uno o al otro, y ver de qué manera logramos llevar parcialidad
hacia un sentido.
En el año 2015, en la Argentina el precio del megavatio hora en el mercado mayorista
eléctrico era de 100 pesos, hoy es de 1.070 pesos; a ese valor lo compra nuestra Empresa
Provincial de Energía, es un acumulado del 970 por ciento, y esos no son sólo datos de esta
Empresa sino de la Secretaría de Energía de la Nación.
La Resolución 20 de este año, de la referida Secretaría, señala que este valor de 1.070
pesos representa el 47 por ciento del valor real que debería tener la energía en nuestro país
cuando se compra en el mercado mayorista eléctrico, y todavía nos falta mucho por recorrer.
La misma resolución establece cuál es el valor que se va a cobrar el año que viene y en el
año 2019, llegando a casi el doble para finales de ese año.
Por lo tanto, hay que contar la historia completa y comparar distribuidoras o empresas
que tienen una misma situación geográfica. No se puede comparar nuestra Empresa
Provincial de Energía con la empresa que tienen los porteños o la que tiene la Provincia de
Buenos Aires porque es absolutamente incomparable.
En Córdoba se genera, se transporta y se distribuye energía. Los porteños tienen dos
empresas, EDENOR y EDELAP, que están intervenidas por el Gobierno nacional y tienen
subsidio en la distribución y, si bien es cierto que pagan la misma tarifa en el mismo mercado
eléctrico mayorista que paga Córdoba, su valor está congelado y están subsidiadas en el
Valor Agregado de Distribución, no realizan ninguna obra porque las hace el Gobierno
nacional y los sueldos de los empleados se pagan con los recursos de todos los argentinos
porque la empresa no tiene ni siquiera rentabilidad para pagarlos. En este sentido hay que
ser serios en la comparación.
Nosotros podemos hacernos cargo de un montón de errores; ahora, plantear como un
hecho electoral una cuestión que es dura para todos los argentinos, y que Córdoba no escapa
a ello es, por lo menos, no tratar con la seriedad que se merece el tema y el respeto que
tenemos que tener para con los ciudadanos de nuestra Provincia.
También se ha hablado del incremento que ha tenido el Valor Agregado de Distribución,
el famoso VAD para que la gente lo pueda entender, respecto de la inflación, y acá se utilizan
datos parciales. Desde el año 2001 al 2016, el Valor Agregado por Distribución aumentó el
524 por ciento, y si lo comparamos con los Índices de Precio al Consumidor de San Luis,
Córdoba y la “inflación Congreso”, en el mismo período de tiempo, 2001 al 2016, arroja el
dato que el Índice de Precios al Consumidor de San Luis marcó 1.757 por ciento de inflación;
el de Córdoba, 1.041, y el índice del Congreso, 1.803 por ciento. No es cierto que el Valor
Agregado de Distribución haya aumentado más que la inflación en Córdoba. Estos son datos
oficiales a disposición de todos. Por lo tanto, este es un tema que hay que tomar con
muchísima seriedad.
También se habló del porqué la decisión de que en Córdoba se construyera la central
de Pilar, que la hiciera la Empresa Provincial de Energía. Esto es por el simple hecho que
Córdoba es la única provincia que genera energía. No hay otra provincia en la Argentina que
tenga un sistema integrado como el de Córdoba y genere energía. En esto hay que ser justos
con la historia y contar la historia completa.
Cuando se firmó la Resolución 220 de la Nación acerca de la construcción de las tres
centrales, el objetivo que tenía era que con el valor de la producción y de la venta de
generación de energía se repagara la inversión que se realizaba para la construcción. Eso es
lo que ocurrió en las otras dos centrales, pero no en Córdoba, por el simple hecho que el
Gobierno nacional anterior modificó el valor que le pagaba a la Empresa Provincial de Energía
por cada megavatio generado en esa central, y no solamente el precio, también modificaron
la potencia que tenía la central.
Nosotros, en defensa de los intereses de Córdoba, lo planteamos en la Justicia en
2012. El año pasado, la Justicia Federal le dio la razón a Córdoba y reconoció que había una
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deuda de más de 3.500 millones de pesos a favor de nuestra Provincia, en base a la
discriminación que habíamos sufrido por no haber recibido el precio que correspondía y la
recuperación de la inversión de acuerdo a la tasa interna de retorno que tenía establecida esa
central.
Ese fallo fue apelado, y no sé si ayer o anteayer, la Cámara ratificó el fallo que otorgó
la Justicia Federal el año anterior.
Por lo tanto, hablar de un lado y decir que se construyeron tantas cosas, que se hizo de
una forma o de otra, pero no contar la historia completa, la tergiversa, por eso hay que
contarla completa.
Nuestro Gobernador, por supuesto, está preocupado por el tema, no sólo preocupado
sino ocupado y, en base a la preocupación y a la ocupación que tiene nuestro Gobierno, estas
diferencias en el pago de la distribución en las distintas jurisdicciones de nuestro país, estas
inconsistencias han sido planteadas al Secretario de Energía de la Nación, y ha sido el propio
Secretario el que ha manifestado que en el marco del próximo Consejo Federal de Energía,
que se va a realizar en la ciudad de Mendoza -donde, por supuesto, participan todas las
distribuidoras del país, los secretarios y ministros de Energía de las provincias del país que
son parte y las autoridades nacionales-, han puesto como primer punto a tratar, justamente,
la inequidad que hay en el tratamiento de la distribución de la energía, porque esto de que la
Argentina es un país federal es en los papeles pero no se practica, es hora de ejercitarlo de
manera completa, y no se es federal porque todos paguemos la misma energía mayorista. El
precio se ve al final de la factura, con el Valor Agregado de Distribución, con los impuestos
locales, provinciales y nacionales que tienen cada una de las facturas, los cargos fijos, como
tienen todas las jurisdicciones del país.
Por lo tanto, nos parece muy oportuno el llamado del Secretario de Energía para poner
sobre la mesa estos temas y encontrar un equilibrio en este desequilibrio que hay por una
falta de política energética, que se arrastra desde hace mucho tiempo y no se ha podido
encontrar la solución.
Pero este no es un problema de la energía eléctrica solamente, ahora viene otro
problema que va a agravar aún más la situación, que es el gas natural.
En octubre del año pasado, el incremento del gas natural fue del 120 por ciento; el que
está previsto para abril de este año es del 26 y medio por ciento; el total acumulado es el
178,30 por ciento. Tenemos un problema en materia energética en nuestro país muy serio y
es el Gobierno nacional quien tiene la responsabilidad de la administración de la política
nacional energética, como lo es de cada uno de los distribuidores resolver esta situación y
empezar a construir, entre todos, el país federal que soñamos.
Señor presidente: pido el cierre del debate y el pase a archivo de los expedientes en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción propuesta por el legislador
Calvo.
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 SESIONPUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21274/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 cantidad de usuarios y protocolos en caso de
incumplimientos de pago y de cobro extrajudicial de deudas de las tarifas social y solidaria de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 110
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
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deuda desde el año 2012, cuadros tarifarios vigentes comparativos con otras provincias, y quién preside
la empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-12A) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. SERVICIOS NO PERSONALES DEL EJERCICIO
2016 E INCREMENTO DEL PASIVO EN EL PERÍODO 2013-2015. PEDIDO DE
INFORMES.
B) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO FIRMADO
CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL GRUPO BUENOS AIRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Me informan por Secretaría que los puntos 113 y 116 del
Orden del Día, previstos para ser tratados hoy, pasan para la próxima en sesión en virtud de
la importancia de los hechos de hoy para nuestra democracia, motivo por el cual les
agradezco a los señores legisladores.
En consideración la moción de preferencia por siete días para los puntos 113 y 116 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Pasan para su tratamiento en la próxima sesión.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21129/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a Servicios No Personales del ejercicio 2016 de la
Lotería de Córdoba SE, así como al incremento en un 125%, del pasivo en el período 2013-2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20973/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 los alcances del convenio que se firmará con la
Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-13MIGUEL ÁNGEL “CHICHARRA” ABELLA, EX LEGISLADOR Y EX INTENDENTE DE
RÍO CUARTO. FALLECIMIENTO. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: no quería interrumpir, pero acabamos de recibir una
lamentable noticia: acaba de fallecer el “Chicharra” Abella, un hombre que yo sé que era
querido por todos.
Todos lo conocemos y, con todo respeto, creo que, frente a esta mala noticia, esta
honorable Cámara tiene que brindarle a este gran tipo que acaba de morir un minuto de
silencio.
Sr. Presidente (Llaryora).- Invito a los señores legisladores a ponerse de pie para
rendir el homenaje merecido.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (Llaryora).- Les pido pasar a un cuarto intermedio para reunirnos con
los presidentes de bloque, y al resto de los legisladores que permanezcan en sus bancas.
Pasamos a un cuarto intermedio.
 Es la hora 17 y 20:

-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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 Siendo la hora 17 y 31:

Sr. Presidente (Llaryora).- Continúa la sesión.
Como cada legislador cuenta con un ejemplar de los de los Asuntos Ingresados fuera
de término que adquieren estado parlamentario en el día de la fecha, si están de acuerdo,
vamos a omitir la lectura.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
LXVII
COMUNICACIÓN OFICIAL
NOTA
21897/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de
2017, de conformidad con la Ley N° 9086, de Administración Financiera.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
LXVIII
21896/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bedano, Papa, Montero, Roldán, Mercado
Bustos, Ferrando, Capitani y El Sukaria, comunicando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el
rechazo al fallo dictado en beneficio de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad por
aplicación de la Ley Nº 24.390.
LXIX
21898/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, expresando
beneplácito por el evento solidario ENDOMINGATE, que desarrollará la ONG S.O.S Vida, de la ciudad de
Hernando el día 14 de mayo.
LXX
21899/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 44º
aniversario del Centro de Apoyo al Niño y la Familia “Hogar del Corazón” de la ciudad de Hernando,
departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 12 de mayo.
LXXI
21900/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat, Salvi y Scarlatto, adhiriendo a los
festejos conmemorativos del 25 de Mayo de 1810, a desarrollarse en el Centro de Desarrollo Regional de
la localidad de Las Perdices, departamento Tercero Arriba.
LXXII
21902L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, adhiriendo al Seminario Externo de
Patrimonio Cultural y Legislación “El patrimonio que debemos cuidar”, a desarrollarse el día 16 de mayo
en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
LXXIII
21903L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Congreso Regional de
Educación los Desafío del Tercer Milenio “Enseñar y Aprender en la Diversidad”, a desarrollarse los días
12 y 13 de mayo en la localidad de General Deheza, departamento Juárez Celman.
LXXIV
21905/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día Internacional de
la Familia, a celebrarse el 15 de mayo.
LXXV
21906/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Roldán, Cuenca y El Sukaria, adhiriendo
al lanzamiento del Programa Nacional “Hablemos de Todo”, a desarrollarse el día 11 de mayo.
(Aprobado – Declaración Nº 19.176).
LXXVI
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21907/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, rindiendo homenaje a la memoria
de la Dra. Alicia Moreau de Justo en el aniversario de fallecimiento acaecido el 12 de mayo de 1986
LXXVII
21908/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, adhiriendo al 50º aniversario de
fundación del Municipio de Mi Granja, departamento Colón, a celebrarse el día 23 de mayo.
LXXVIII
21910/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que
instruye a los Senadores Nacionales e insta a los Diputados Nacionales por Córdoba para que, en virtud
del artículo 104, inciso 5) de la Constitución Provincial, gestionen que la Provincia sea beneficiada con
subsidios similares a los que la Nación otorga a la Provincia de Buenos Aires y a la ciudad Autónoma de
Buenos Aires para consumo de Energía Eléctrica.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LXXIX
21913/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Arduh, Bedano y Capitani, expresando
pesar por el fallecimiento del ex Intendente de la ciudad de Villa María, Cr. Horacio Cabezas, acaecido el
10 de mayo.
LXXX
21914/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, expresando pesar por el fallecimiento
del ex Senador y ex Intendente de la ciudad de Bell Ville, Nelso Gonella, acaecido el pasado 8 de mayo.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXXXI
21901/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que adhiere la Provincia a la
Ley Nacional Nº 27.287 “Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General
LXXXII
21909/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que adhiere la Provincia a las
disposiciones del Título I de la Ley Nacional Nº 27.348, complementaria de la Ley sobre Riesgos de
Trabajo Nº 24.557, modificando la Ley Nº 7987 -Código Procesal del Trabajo-.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
LXXXIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones¡Error!
Marcador no definido. y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
1) 20695/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Villa Retiro y en el denominado Establecimiento El Chingolo
de la ciudad de Córdoba, para ser destinados a la ejecución del Plan LOTENGO.
2) 21743/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando 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”.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General
21575/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de La Paquita, departamento San Justo.

1737

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 10-V-2017
Al Orden del Día

-15A) PLAN LOTENGO. INMUEBLES, EN VILLA RETIRO Y EN EL ESTABLECIMIENTO
EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
B) 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”).
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento a los proyectos de ley
20695/E/16 y 21743/E/17.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: tal cual lo hemos acordado en el cuarto intermedio
por usted propuesto, para el tratamiento de los proyectos de ley 20695/E/16 y 21743/E/17,
tanto los fundamentos que desde el bloque oficialista sostienen estos proyectos como los de
las disidencias serán incorporados por Secretaría, con plazo hasta la semana entrante, para
que, de esta manera, usted los someta a votación.
Respetuosamente le sugiero, señor presidente, que lo haga no de manera conjunta
sino separada, porque son dos proyectos totalmente distintos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Como ustedes saben, van a tener una semana para que
se puedan incorporar las disidencias en cada uno de los proyectos.
En primer lugar, en consideración en general el proyecto 20695/E/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º, inclusive.

Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 21743/E/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º, inclusive.

Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Expte. 20695/E/16
Sr presidente, Sres Legisladores;
Vamos a poner en consideración del pleno Legislativo el proyecto de Ley que lleva el número
20695/E/16, por el cual se propicia declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles
ubicados en Villa Retiro y en el denominado Establecimiento El Chingolo, suburbio Norte de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital.
La presente iniciativa importa llevar adelante la expropiación de cinco inmuebles designados
como:
a.-Lote 33 ubicado en el denominado establecimiento El Chingolo, en el suburbio Norte de la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, con una superficie de siete hectáreas, dos mil ochocientos
cuarenta metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados, inscripto en el Registro General de
la Provincia en relación a la Matrículas 1.275.148 (11);
b.-Lote 39, ubicado en Villa Retiro, de la ciudad de Córdoba, con una superficie de una hectárea,
nueve mil veintitrés metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrículas 676.836 (11);
c.- lote 40.- ubicados en Villa Retiro, de la ciudad de Córdoba, con una superficie de una hectárea,
nueve mil veintitrés metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrículas 676.837 (11);
d.- lote 41, ubicado en Villa Retiro, de la ciudad de Córdoba, con una superficie de una hectárea,
nueve mil veintitrés metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrículas 676838 (11);
Demás datos catastrales y números de cuenta figuran en el expediente; y
e.- A estos inmuebles, en el Despacho de Comisión se le agrega una Fracción de terreno que es
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parte del “Establecimiento El Chingolo”, ubicada en el suburbio Norte de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, cuya mayor extensión se designa como Lote Nº 49, con una superficie
aproximada a expropiar de una hectárea, seis mil ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados con setenta
y siete decímetros cuadrados (1 ha, 6.144,77 m2). El inmueble está empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el Número de Cuenta 11-01-2414183/4, su Nomenclatura Catastral es 11-01-0116-15-001-049 y está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 1.047.438
(11);
Habiendo sido los mismos, materia de análisis por parte de la Subdirección de Jurisdicción Notarial
de la Dirección de Vivienda, dependiente del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales,
encontrándose libres de ocupantes.
La adquisición de los inmuebles referenciados tiene como finalidad destinarlos a la ejecución del
Plan “Lo Tengo”, creado por Decreto N° 305/2016, mediante el cual se busca dar solución a la demanda
social insatisfecha en determinados sectores de acceso a la vivienda propia;
Es muy importante destacar que la transferencia de los lotes es a título oneroso, provisto de la
infraestructura mínima exigible para loteos y los beneficiarios serán familias que residan en el territorio
de la Provincia de Córdoba, y que cumplan con los requisitos exigibles por el programa, a efectos de la
construcción de una vivienda única, en cumplimiento de derechos constitucionales.
Sr presidente, Sres. Legisladores;
La referida declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de los inmuebles descriptos, han
sido objeto de un pormenorizado tratamiento en las respectivas comisiones, habiéndose recibido en el
seno de las Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones la visita del Secretario de Viviendas
de la Provincia Ar Maldonado, quien explicó detalladamente los alcances del proyecto.
Complementariamente a ello, el proyecto se puso a consideración en reunión conjunta de las
Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación, acordándose el despacho que hoy es puesto a consideración de esta asamblea Legislativa,
no encontrándose impedimento alguno para su aprobación, toda vez que en su expediente obran los
requisitos mínimos exigibles por la Ley 6593, de Expropiaciones de la Provincia, razón por la cual este
Bloque de Unión por Córdoba propiciará su aprobación en el momento de la votación y desde ya desde mi
parte agradezco a los demás espacios políticos que integran esta cámara, por su acompañamiento.
Muchas Gracias.
Expte. 21743/E/17
Sr presidente, Sres Legisladores;
Hoy vamos a poner en consideración el proyecto de ley que lleva el número 21743/E/17, por el
cual se deroga la Ley N° 10.361, que dispuso la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación
una fracción de terreno de noventa y dos hectáreas, tres mil cien metros cuadrados, del inmueble
inscripto en el Registro General de la Provincia bajo la Matrícula N° 152.664, con una superficie total
aproximadamente de 133 Has.
En esta oportunidad, en virtud del Despacho de comisión que se pone a consideración hoy de este
pleno legislativo, se insta la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de la totalidad de la
superficie del citado inmueble, esto es ciento treinta y tres hectáreas (133 Has), aproximadamente.
La Ley que estamos derogando, declara la expropiación parcial de 92 Has. 3.100 m2 sobre una
superficie estimada de 133 Has., dejando constancia que el título registra una superposición con el Loteo
Quintas de Altos de Córdoba, que había sido declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por Ley
N° 10.122.
Lo dicho planteó una suerte de incertidumbre al respecto, por lo cual le fue solicitado a la
Dirección General de Catastro de La Provincia, que se expida por medio de una interpretación pericial de
los títulos a fin de esclarecer la situación.
Esta última cuestión ha sido subsanada por la Resolución 000015/2017 de la Dirección General de
Catastro, exponiendo que no existe el grado de certeza que requiere el artículo 38 de la Ley N° 5057
para anotar una superposición de dominio; por ende, no corresponde requerirles a los titulares
dominiales que consignen dicha circunstancia en el plano de mensura del inmueble inscripto en la
Matrícula N° 152.664.
Paralelamente, es importante destacar que dicho inmueble, en la declaración de utilidad pública,
que dispone el artículo 1° de la ley 10.361, se establecía como objeto, la “Regularización Dominial y
saneamiento de títulos”, en un todo de acuerdo a los alcances de Ley Nº 9811.
Hoy ante la necesidad de contar con terrenos, con infraestructura o con posibilidad de dotar de
infraestructura para destinarlo al Plan “Lotengo”, creado por Decreto N° 305/2016, es que se amplía el
objeto de la declaración de utilidad pública, a los fines de que se pueda utilizar el terreno remanente para
ser destinado a dicho plan.
En ese contexto, a los fines de poder avanzar en las metas propuestas por el plan LOTENGO, se
propicia la presente Ley, ampliando la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación a la
totalidad de la superficie del inmueble, ello sin perjuicio de lo que resulte de la mensura y relevamiento a
efectuarse.
Sr presidente, Sres Legisladores;
Se deja perfectamente claro que la ley que propiciamos, derogando la 10.361, tiene dos objetivos,
por un lado, salvaguardar los derechos posesorios de familias socialmente vulnerables, dentro de los
alcances de las disposiciones de la Ley 9811, a los efectos de producir la “Regularización Dominial y
saneamiento de títulos” a quienes lo necesiten y por el otro, en el terreno remanente, proyectar y dotar
de infraestructura a un loteo que sea apto para aplicar al PLAN LOTENGO.
El presente proyecto, fue puesto a consideración en reunión conjunta de las Comisiones de Obras
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Públicas, Viviendas y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación,
acordándose el despacho que hoy es puesto a consideración de este pleno Legislativo, no encontrándose
impedimento alguno para su aprobación, toda vez que en su expediente obran los requisitos mínimos
exigibles por la Ley 6593, de Expropiaciones de la Provincia.
Específicamente, en el artículo 1° se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la
ejecución de loteos del Plan “LOTENGO” y regularización dominial y saneamiento de títulos -si
correspondiere-, el inmueble que se describe según título como: fracción de campo ubicado en Suburbios
Norte, Departamento Capital, con una superficie total aproximada de ciento treinta y tres hectáreas (133
ha). Está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 11-01-0021011-8,
su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-14-08-001-001 y se encuentra inscripto en el Registro General
de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 152.644 (11).
Adicionalmente en su artículo 3° se dispone que el inmueble que se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación por la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se
inscribirá en el Registro General de la Provincia debiendo, una vez individualizados los lotes de que se
trata, aplicarse las disposiciones del Decreto Nº 305/2016 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial o de
la Ley Nº 9811 -según corresponda- a los fines del otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio
a cada beneficiario o poseedor.
Sr presidente, Sres Legisladores;
Con las consideraciones que acabamos de hacer, entendemos que es más prolijo en cuanto a
técnica legislativa la derogación de la 10.361 y sancionar una nueva norma en donde se deja establecido
los alcances de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación que propiciamos con este
proyecto en tratamiento.
También destacamos, que se sigue avanzando en la aplicación del plan LOTENGO, cumpliendo de
este modo la palabra comprometida a la hora del lanzamiento del mismo.
Por todas estas razones, es que adelantamos desde Unión por Córdoba, la aprobación del presente
proyecto y solicitamos el acompañamiento de las bancadas que así lo consideren.
Muchas Gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR GARCÍA ELORRIO
Fundamentación del voto negativo a los proyectos de ley 20695 y 21743/E/17.
Proyecto 20695/E/17
A principios del mes de febrero en la comisión de Obras Públicas se comenzó el tratamiento del
Proyecto de Ley N°20695/E/16 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual se declaraba de
utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Villa Retiro y en el denominado
establecimiento El Chingolo de la Ciudad de Córdoba, para ser destinados a la ejecución del plan Lo
Tengo.
Coincidentemente con ello, se acercó a mi oficina el propietario de uno de los terrenos que iba a
ser expropiado para hacer conocer su oposición a la expropiación, oposición que había dejado asentada
en el expediente.
Analizando el expediente encontré que ha recorrido un largo camino y que en su cuerpo se
encuentran una serie de afirmaciones que me preocuparon.
En el año 2013 el Ministerio de Desarrollo Social inicia el expediente de expropiación con el objeto
de “lograr la regularización dominial de los grupos familiares que en ellos habitarán” (el subrayado es
mío). Hasta ahora siempre que se pedía expropiar un terreno para regularizar el dominio era porque
existía una ocupación irregular que, por lo tanto, debía ser regularizada, al no darse este caso la
expropiación carece de objeto. Así lo entendió la Fiscalía de Estado que el 11-12-2014 rechaza la
propuesta por “no surgir el objeto del texto”.
Se redacta entonces un nuevo texto en el que se fija como objeto “la conformación del
denominado banco de tierras, cuya finalidad es posibilitar la implementación de programas de viviendas y
de reordenamiento urbano para beneficio de los vecinos que residen en zonas aledañas” He buscado por
los medios a mi alcance cuándo, con qué finalidad, por qué instrumento legal fue creado el Banco de
Tierras de la provincia y no he podido hallar nada. Pienso que una institución de esta importancia y que
atiende un problema tan acuciante como es el de la vivienda social debiera estar al alcance del
conocimiento de todos los ciudadanos.
Sigue su caminar el expediente y en diciembre del 2015 pasa al Ministerio de Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales. En nota del 5 de julio del 2016 el ministro García pide direccionar el proyecto
de expropiación en trámite hacia el programa Lo Tengo”.
Todos estos cambios de objeto hacen pensar que se empezó un proceso de expropiación sin tener
muy claro el destino que se le iba a dar a esos terrenos, cosa al menos sorprendente en una cuestión que
afecta en modo sensible a diversos actores: el propietario que debe aceptar ser expropiado de su bien,
resignando proyectos propios sobre el mismo; el Estado, que debe pagar el valor del mismo; los
hipotéticos beneficiarios, que ocuparían el bien y “regularizarían” su dominio; y los vecinos al terreno,
que verían afectado el valor de sus propiedades en más o en menos según el tipo de plan de vivienda
que se realice. Y aquí surgió otra sorpresa: el único terreno que no se expropiaba de la zona, de hecho
está ubicado en medio de los lotes a expropiar por este proyecto y los ya expropiados por la ley 10.245,
pertenecería a un hijo del señor José Máximo García actual ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales, quien, aparentemente, tiene el usufructo de por vida del mismo.
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Esta elección aleatoria en un mismo sector de qué terreno se expropia y cuál no, me llevó a dudar
sobre los criterios técnicos que aplica la provincia para tomar estas decisiones, decisiones que, vuelvo a
insistir, afectan a distintas personas.
Planteado reiteradas veces lo anterior en el seno de la comisión, se presenta en el día de ayer un
nuevo despacho sobre el proyecto en tratamiento añadiendo parte del lote en cuestión a la expropiación.
Proyecto N° 21743/E/17:
Se trata de la expropiación de 133 hectáreas para ser afectadas al Programa Lo Tengo efectuado
por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Con la particularidad de que parte de estas hectáreas ya
fueron objeto de expropiación por dos leyes anteriores, la 10.122 (que caducó) y la 10.361 (que este
proyecto deroga).
Mediante Ley 10.122 (19/12/2012) ya se expropiaron 92 hectáreas superpuestas con las que se
quieren expropiar ahora, con la particularidad que las mismas tienen una superposición dominial con la
Matrícula indicada en el actual proyecto. (152.664). Se puede notar que en la primera expropiación no se
hace referencia a la Matrícula de Rentas ni al titular dominial. Sólo se hace referencia a las Nomenclatura
Catastral (Secciones 09 y 10 a diferencia de la última expropiación que es la Sección N° 9).
Ahora bien, como dicha expropiación nunca fue abonada ni se inició juicio, la misma caducó en
virtud de lo dispuesto por el Art. 57 de la Ley 6394.
Dejando de lado la Ley 10.122 corresponde analizar las dos siguientes:
La Ley 10.361 expropia con mayor claridad las mismas 92 hectáreas pero identifica la Matrícula
Registral (152664) y el titular del inmueble (Sr. Antonio Mario Tofanelli). Luego ingresa este nuevo
proyecto a la Legislatura que solicita derogar la Ley 10.361 ampliando la expropiación a todo el inmueble
(133 hectáreas).
Particularmente entiendo que el Art. 4° importa una costumbre que está realizando la Provincia
que no es ajustado a Derecho (si bien puede traer aparejado cierta economía procesal o administrativa
en caso de llegarse a un acuerdo). La fórmula utilizada en este y otros casos de expropiación "en razón
de la particular condición del inmueble ..." resulta totalmente improcedente, especialmente cuando, como
en este caso, no se identifica con la transparencia que todo proceso público debe tener cuál es la
“particular condición del inmueble”. Entiendo que el Art. 20° de la ley que regula el Régimen de
Expropiación establece un avenimiento que el Gobierno debería procurar con antelación para ya fijarle en
la Ley, en caso contrario debería realizar el depósito correspondiente.
En conclusión, el problema de la vivienda es acuciante en nuestra provincia, por eso mismo
merece ser encarado con seriedad. Cuando el plan Lo Tengo fue lanzado con bombos y platillos por el
gobernador y su señora esposa, suponíamos que se había realizado un estudio de los terrenos y se
disponía de las suficientes unidades para ser entregados a los beneficiarios, ya sea de terrenos fiscales o
de lotes cuyos propietarios hubieran aceptado acuerdos con el estado. Enterarnos que se “direccionan”
proyectos de expropiación empezados años antes sin objeto determinado, que se deroga una ley de
expropiación porque no se midió bien lo que era conveniente expropiar, que de un día para otro se
modifica la cantidad de lotes que forman el objeto, nos crea dudas razonables sobre la solidez del plan y
sobre la seriedad de las expropiaciones propuestas. ¿Vendrá mañana otra ley que modifique lo que hoy
se proponen aprobar? Por todo lo expuesto, voto en contra de ambos proyectos.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA ROLDÁN
PROYECTO DE LEY
20695/E/16
Sr presidente, Sres. Legisladores;
Vamos a poner en consideración del pleno Legislativo el proyecto de Ley que lleva el número
20695/E/16, por el cual se propicia declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles
ubicados en Villa Retiro y en el denominado Establecimiento El Chingolo, suburbio Norte de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital.
La presente iniciativa importa llevar adelante la expropiación de cinco inmuebles designados
como:
a.-Lote 33 ubicado en el denominado establecimiento El Chingolo, en el suburbio Norte de la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, con una superficie de siete hectáreas, dos mil ochocientos
cuarenta metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados, inscripto en el Registro General de
la Provincia en relación a la Matrículas 1.275.148 (11);
b.-Lote 39, ubicado en Villa Retiro, de la ciudad de Córdoba, con una superficie de una hectárea,
nueve mil veintitrés metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrículas 676.836 (11);
c.- lote 40.- ubicados en Villa Retiro, de la ciudad de Córdoba, con una superficie de una hectárea,
nueve mil veintitrés metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrículas 676.837 (11);
d.- lote 41, ubicado en Villa Retiro, de la ciudad de Córdoba, con una superficie de una hectárea,
nueve mil veintitrés metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrículas 676838 (11);
Demás datos catastrales y números de cuenta figuran en el expediente; y
e.- A estos inmuebles, en el Despacho de Comisión se le agrega una Fracción de terreno que es
parte del “Establecimiento El Chingolo”, ubicada en el suburbio Norte de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, cuya mayor extensión se designa como Lote Nº 49, con una superficie
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aproximada a expropiar de una hectárea, seis mil ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados con setenta
y siete decímetros cuadrados(1 ha, 6.144,77 m2). El inmueble está empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo el Número de Cuenta 11-01-2414183/4, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-16-15001-049 y está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 1.047.438 (11);
Habiendo sido los mismos, materia de análisis por parte de la Subdirección de Jurisdicción Notarial
de la Dirección de Vivienda, dependiente del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales,
encontrándose libres de ocupantes.
La adquisición de los inmuebles referenciados tiene como finalidad destinarlos a la ejecución del
Plan “Lo Tengo”, creado por Decreto N° 305/2016, mediante el cual se busca dar solución a la demanda
social insatisfecha en determinados sectores de acceso a la vivienda propia;
Es muy importante destacar que la transferencia de los lotes es a título oneroso, provisto de la
infraestructura mínima exigible para loteos y los beneficiarios serán familias que residan en el territorio
de la Provincia de Córdoba, y que cumplan con los requisitos exigibles por el programa, a efectos de la
construcción de una vivienda única, en cumplimiento de derechos constitucionales.
Sr presidente, Sres. Legisladores;
La referida declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de los inmuebles descriptos, han
sido objeto de un pormenorizado tratamiento en las respectivas comisiones, habiéndose recibido en el
seno de las Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones la visita del Secretario de Viviendas
de la Provincia Ar Maldonado, quien explico detalladamente los alcances del proyecto.
Complementariamente a ello, el proyecto se puso a consideración en reunión conjunta de las
Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación, acordándose el despacho que hoy es puesto a consideración de esta asamblea Legislativa,
no encontrándose impedimento alguno para su aprobación, toda vez que en su expediente obran los
requisitos mínimos exigibles por la Ley 6593, de Expropiaciones de la Provincia, razón por la cual este
Bloque de Unión por Córdoba propiciará su aprobación en el momento de la votación basándonos en el
derecho constitucional provincial en su art.58 inciso 3°”Asistir a las familias sin recursos para facilitar su
acceso a la vivienda propia. Es que solicito al pleno acompañar con su voto al presente proyecto, desde
ya agradezco a los demás espacios políticos que integran esta cámara, por su acompañamiento.
Muchas Gracias.PROYECTO DE LEY
20695/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Villa Retiro y en el denominado
Establecimiento El Chingolo, suburbio Norte de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital.
La presente iniciativa importa llevar adelante la expropiación de cuatro inmuebles designados
como: Lote 33 ubicado en el denominado establecimiento El Chingolo, y Lotes 39, 40 y 41 ubicados en
Villa Retiro, todos de la ciudad de Córdoba, inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación a
la Matrículas Nros. 1275148, 676836, 676837 y 676838 respectivamente; habiendo sido los mismos,
materia de análisis por parte de la Subdirección de Jurisdicción Notarial de la Dirección de Vivienda,
dependiente del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, encontrándose libres de ocupantes.
La adquisición de los inmuebles referenciados tiene como finalidad destinarlos a la ejecución del
Plan Lotengo, creado por Decreto N° 305/2016, mediante el cual se busca dar solución a la demanda
social insatisfecha en determinados sectores de acceso a la vivienda propia; a través de la transferencia a
título oneroso de lotes con infraestructura a familias que residan en el territorio de la Provincia de
Córdoba, a efectos de la construcción de una vivienda única, en cumplimiento de derechos
constitucionales.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, José García, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárense de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que a
continuación se detallan:
1.- Un lote de Terreno, que es parte del establecimiento “El Chingolo ubicado en el suburbio Norte
de la ciudad de Córdoba, departamento Capital, y que de conformidad al plano confeccionado por el Ing.
Tertel en enero de 1936, se ubica en la fracción Norte del citado establecimiento designándose como
LOTE NÚMERO 33 y que consta de 7 Has. 2840 mts2 75 dms2 (siete hectáreas dos mil ochocientos
cuarenta metros cuadrados setenta y cinco decímetros cuadrados), teniendo la forma de un
paralelogramo que mide 259 Pts. 60 cms. en su costado norte y sur por 297 mts. 20 CMS. en su costado
este y oeste, lindando al norte con calle pública de por medio con los lotes 22 u 32, al sur, con lote 34, al
este con lote 43 y al oeste con lote 23; reconoce a su favor concesión de riego Nº 4676 del 07/01/1950
para regar 6 Has. 9926 mts.2 del canal XII de la zona norte al km 5-266 d.C. 1127 del 28/02/1950 y
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d.C. 214 del 05/10/1983; empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 1101353479-8, Nomenclatura Catastral Nº 11-01-01-16-16-006-004 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en la Matrícula Nº 1275148 (11) en copropiedad a nombre de A.PE.S.A. CUIT Nº 33-640806449, inscripta en el Registro Público de Comercio al Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo Matricula Nº
2020 FL 4694 TI 19, en la siguiente proporción 5284075/7284075 y, de APECO S.A., CUIT Nº 3062274375-9, inscripta en el Registro Público de Comercio FL 422 a.C. 1988 en la siguiente proporción
2000000/7284075.
2.- Un Lote de Terreno, designado como LOTE TREINTA Y NUEVE: polígono 1, 2, 9, 10 y 1 ubicado
en Villa Retiro, ciudad de Córdoba, Departamento Capital, que mide 67,80 Pts. de frente, línea 1-2,
lindando con Av. del Japón; 67,80 mts. de contrafrente, línea 9-10, lindando con parte de la parcela 7 de
Luis Taxi y Guillermo Natalio Taxi; 297,20 Pts. en su costado este, línea 2-9, lindando con lote 40 de
igual subdivisión y 297,20 mts. costado oeste, línea 1-10, lindando con parcela 13 de Hádelo José
Caviglia y Sara Dib de Angaroni. Los ángulos internos miden: punto 1: 70´ 45´´; punto 2: 109´15´´;
punto 9: 70´45´´ y punto 10: 109´15´´. Superficie: 1 Ha. 9023,54 mts.2, conforme Plano Expediente
0033-66511/02, Plano Nº 124.418. Subarea Anotaciones Especiales: concesión de riego: a favor del
titular en a1, para regar la cuantía de una hectárea ocho mil doscientos sesenta y dos metros cuadrados,
cincuenta y dos centímetros cuadrados, del canal XII de la zona sur del sistema de riego de Río Primero
(Suquia), compuerta ubicada al Km 5,773, Resolución Nº 606, Art. 1, Expediente Nº 0416-042740/05.
Diario AES 58 del 29-10-07. Of. 30-12-08; empadronado en rentas en la Cuenta 1101-2394641-3,
Nomenclatura Catastral N° 11-01-01-16-15-001-039 e inscripto en el Registro General de la Provincia en
la Matricula 676.836 (11) a nombre de Alfíe o Alfie, Raúl Héctor, Documento Nacional de Identidad Nº
11.195.927, CUIT Nº 20-11195927-8 en una proporción de cien por ciento (100%).
3.- Un Lote de Terreno, designado como LOTE CUARENTA: polígono 2, 3, 8, 9 y 2 ubicado en Villa
Retiro, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, que mide 67,80 metros de frente, línea 2-3, lindando
con Avenida del Japón; 67,80 mts. de contrafrente, línea 8-9, lindando con parte de la parcela 7 de Luis
Tassi y Guillermo Natalio Tassi; 297,20 mts. en su costado este, línea 3-8, lindando con lote 41, de igual
subdivisión y 297,80 mts. costado oeste, línea 2-9, lindando con lote 39 de igual subdivisión. Los ángulos
internos miden: punto 2: 70´ 45´´; punto 3: 109´15´´; punto 8: 70´45´´ y punto 9: 109´15´´.
Superficie: 1 Ha. 9023,54 mts.2, conforme Plano Expediente Nº 0033-66511/02, Plano Nº 124.418;
empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta 1101-2394642-1, Nomenclatura Catastral
11-01-01-16-15-001-040 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matricula 676.837 (11) a
nombre de Alfíe o Alfie, Raúl Héctor, Documento Nacional de Identidad Nº 11.195.927, CUIT Nº 2011195927-8 en una proporción de cien por ciento (100%).
4.- Un Lote de Terreno, designado como LOTE CUARENTA Y UNO: polígono 3, 4, 7, 8 y 3 ubicado
en Villa Retiro, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, que mide 67,80 mts. de frente, línea 3-4,
lindando con Av. del Japón; 67,80 mts. de contrafrente, línea 7-8, lindando con parte de parcela 7 de
Luis Tassi y Guillermo Natalio Tassi; 297,20 mts. en su costado este, línea 4-7, lindando con lote 42, de
igual subdivisión y 297,20 mts. costado oeste, línea 3-8, lindando con lote 40 de igual subdivisión, los
ángulos internos miden: punto 3: 70´ 45´´; punto 4: 109´15´´; punto 7: 70´45´´ y punto 8:
109´15´´. Superficie: 1 Ha. 9023,54 mts.2, conforme Plano Expediente Nº 0033-66511/02, Plano Nº
124.418; empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta 1101-2394643-0, Nomenclatura
Catastral N° 11-01-01-16-15-001-041 e inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matricula
676.838 (11) a nombre de Alfíe o Alfie, Raúl Héctor, Documento Nacional de Identidad Nº 11.195.927,
CUIT Nº 20-11195927-8 en una proporción de cien por ciento (100%).
ARTÍCULO 2°.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la adquisición de
los inmuebles descriptos en el primero para ser destinados a la ejecución del Plan “Lotengo”, creado
mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 305/2016.
ARTÍCULO 3°.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta ley.
ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.ARTÍCULO 5°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, José García, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
20695/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación inmuebles ubicados en Villa Retiro y en el denominado Establecimiento El Chingolo de la
ciudad de Córdoba, para ser destinados a la ejecución del Plan LOTENGO, 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.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que a
continuación se detallan:
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a) Fracción de terreno que es parte del “Establecimiento El Chingolo”, ubicada en el suburbio
Norte de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, designada como Lote Nº 33, con una superficie de
siete hectáreas, dos mil ochocientos cuarenta metros cuadrados con setenta y cinco decímetros
cuadrados (7 ha, 2.840,75 m2). El inmueble está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el
Número de Cuenta 11-01-353479-8, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-16-16-006-004 y está
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1275148 (11);
b) Fracción de terreno designada como Lote Nº 39, ubicada en Villa Retiro, ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, con una superficie de una hectárea, nueve mil veintitrés metros cuadrados con
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (1 ha, 9.023,54 m2), conforme Plano Expediente 003366511/02, Plano Nº 124.418. El inmueble está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el
Número de Cuenta 11-01-2394641-3, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-16-15-001-039 y está
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 676.836 (11);
c) Fracción de terreno designada como Lote Nº 40, ubicada en Villa Retiro, ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, con una superficie de una hectárea, nueve mil veintitrés metros cuadrados con
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (1 ha, 9.023,54 m2), conforme Plano Expediente Nº 003366511/02, Plano Nº 124.418. El inmueble está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el
Número de Cuenta 11-01-2394642-1, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-16-15-001-040 y está
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 676.837 (11);
d) Fracción de terreno designada como Lote Nº 41, ubicada en Villa Retiro, ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, con una superficie de una hectárea, nueve mil veintitrés metros cuadrados con
cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (1 ha, 9.023,54 m2), conforme Plano Expediente Nº 003366511/02, Plano Nº 124.418. El inmueble está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el
Número de Cuenta 11-01-2394643-0, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-16-15-001-041 y está
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 676.838 (11), y
e) Fracción de terreno que es parte del “Establecimiento El Chingolo”, ubicada en el suburbio
Norte de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, cuya mayor extensión se designa como Lote Nº
49, con una superficie aproximada a expropiar de una hectárea, seis mil ciento cuarenta y cuatro metros
cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados (1 ha, 6.144,77 m2). El inmueble está empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 11-01-2414183/4, su Nomenclatura
Catastral es 11-01-01-16-15-001-049 y está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a
la Matrícula 1.047.438 (11).
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie, así como las colindancias definitivas
serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 3º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la adquisición de los
inmuebles descriptos en el artículo 1º para ser destinados a la ejecución del Plan “LOTENGO”, creado
mediante Decreto Nº 305/2016 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 4º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Establécese que la fracción de terreno designada como Lote 13, empadronada en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110118447557 e inscripta en el Registro General
de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 111.619 (11), declarado de utilidad pública y sujeta a
expropiación por Ley Nº 10.425 -artículo 1º, inciso a)-, sea destinada a la ejecución del Plan “LOTENGO”
creado mediante Decreto Nº 305/2016 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
PROYECTO DE LEY – 20695/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10450
Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que a

Artículo 1º.continuación se detallan:
a)
Fracción de terreno que es parte del “Establecimiento El Chingolo”, ubicada en el
suburbio Norte de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, designada como Lote Nº 33, con una
superficie de siete hectáreas, dos mil ochocientos cuarenta metros cuadrados con setenta y cinco
decímetros cuadrados (7 ha, 2.840,75 m2). El inmueble está empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo el Número de Cuenta 11-01-353479-8, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-16-16-006004 y está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1275148 (11);
b)
Fracción de terreno designada como Lote Nº 39, ubicada en Villa Retiro, ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, con una superficie de una hectárea, nueve mil veintitrés metros
cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (1 ha, 9.023,54 m2), conforme Plano Expediente
Nº 0033-66511/02, Plano Nº 124.418. El inmueble está empadronado en la Dirección General de Rentas
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bajo el Número de Cuenta 11-01-2394641-3, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-16-15-001-039 y
está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 676.836 (11);
c)
Fracción de terreno designada como Lote Nº 40, ubicada en Villa Retiro, ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, con una superficie de una hectárea, nueve mil veintitrés metros
cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (1 ha, 9.023,54 m2), conforme Plano Expediente
Nº 0033-66511/02, Plano Nº 124.418. El inmueble está empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo el Número de Cuenta 11-01-2394642-1, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-16-15-001-040 y
está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 676.837 (11);
d)
Fracción de terreno designada como Lote Nº 41, ubicada en Villa Retiro, ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, con una superficie de una hectárea, nueve mil veintitrés metros
cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (1 ha, 9.023,54 m2), conforme Plano Expediente
Nº 0033-66511/02, Plano Nº 124.418. El inmueble está empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo el Número de Cuenta 11-01-2394643-0, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-16-15-001-041 y
está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 676.838 (11), y
e)
Fracción de terreno que es parte del “Establecimiento El Chingolo”, ubicada en el
suburbio Norte de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, cuya mayor extensión se designa como
Lote Nº 49, con una superficie aproximada a expropiar de una hectárea, seis mil ciento cuarenta y cuatro
metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados (1 ha, 6.144,77 m2). El inmueble está
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 11-01-2414183/4, su
Nomenclatura Catastral es 11-01-01-16-15-001-049 y está inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula 1.047.438 (11).
Artículo 2º.Las medidas lineales, angulares y de superficie, así como las colindancias
definitivas serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del
cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la adquisición de
los inmuebles descriptos en el artículo 1º para ser destinados a la ejecución del Plan “LOTENGO”, creado
mediante Decreto Nº 305/2016 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 4º.Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por
la presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
Artículo 5º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.Establécese que la fracción de terreno designada como Lote 13, empadronada
en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110118447557 e inscripta en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 111.619 (11), declarado de utilidad pública y sujeta
a expropiación por Ley Nº 10245 -artículo 1º, inciso a)-, sea destinada a la ejecución del Plan “LOTENGO”
creado mediante Decreto Nº 305/2016 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
21743/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley en el que se propicia la modificación de la
Ley N° 10.361, que dispuso la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación noventa y dos
hectáreas, tres mil cien metros cuadrados (92 Has 3.100 m2) del inmueble inscripto en el Registro
General de la Provincia bajo la Matrícula N° 152.664, con una superficie de aproximadamente 133 Has.
En esta oportunidad se insta la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de la
totalidad de la superficie del citado inmueble, esto es ciento treinta y tres hectáreas (133 Has), más o
menos, para destinarlo al Plan “Lotengo”, creado por Decreto N° 305/2016, con el objeto de transferir a
título oneroso lotes con infraestructura a grupos familiares que residan en la Provincia de Córdoba, con la
finalidad de construir viviendas para su uso exclusivo y permanente.
La Ley a modificar declara la expropiación parcial de 92 Has. 3.100 m2 sobre una superficie
estimada de 133 Has., dejando constancia que el título registra una superposición con el Loteo Quintas
de Altos de Córdoba, que había sido declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por Ley N°
10.122.
Esta última cuestión ha sido subsanada por la Resolución 000015/2017 de la Dirección General de
Catastro, exponiendo que no existe el grado de certeza que requiere el artículo 38 de la Ley N° 5057
para anotar una superposición de dominio; por ende no corresponde requerirle a los titulares dominiales
que consignen dicha circunstancia en el plano de mensura del inmueble inscripto en la Matrícula N°
152.664.
En ese contexto, a los fines de poder avanzar en las metas propuestas por el plan LOTENGO, se
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propicia la modificación de la Ley N° 10.361, ampliando la declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación a la totalidad de la superficie del inmueble, ello sin perjuicio de lo que resulte de la mensura
y relevamiento a efectuarse.
No existiendo las razones que ameritaban lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley a modificar, se
excluye el mismo del proyecto modificatorio.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Saludo al señor Presidente con la más distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación dispuesta por
Ley Nº 10.361, quedando en consecuencia redactada de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de loteos
del programa “Lotengo, el inmueble que se describe según título como: fracción de campo ubicado en
Suburbios Norte, Dpto. Capital, que linda: al Sur Canal Maestro; de por medio, María Luisa Palán de
Molte; al Este, con calle; al Norte, con más terreno; al Oeste, con Sucesión de Silvano Funes y Martín
Pueyrredón; con una superficie de aproximadamente ciento treinta y tres hectáreas (133 Has.). Está
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el número de Cuenta 11-01-0021011-8, su
Nomenclatura Catastral es 11-01-01-14-08-001-001. Se encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matricula N° 152.644.
ARTÍCULO 2°.- Las medidas lineales, angulares y de superficie y las colindancias definitivas,
serán las que resulten de las operaciones de mensura visadas por la Dirección General de Catastro o las
que deban realizarse a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, debiendo, una vez individualizados los lotes de que se trata, aplicarse las
disposiciones del Decreto N° 305/2016, a los fines del otorgamiento de las escrituras traslativas de
dominio a cada beneficiario.
ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de esta Ley.
ARTÍCULO 5°.- De forma”
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
21743/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación un lote en el Departamento Capital para la ejecución de loteos del Programa "LOTENGO",
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.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de loteos del
Plan “LOTENGO” y regularización dominial y saneamiento de títulos -si correspondiere-, el inmueble que
se describe según título como: fracción de campo ubicado en Suburbios Norte, Departamento Capital,
con una superficie total aproximada de ciento treinta y tres hectáreas (133 ha). Está empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 11-01-0021011-8, su Nomenclatura Catastral es
11-01-01-14-08-001-001 y se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 152.644 (11).
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie, así como las colindancias definitivas
serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 3º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia debiendo, una vez individualizados los lotes de que se trata, aplicarse las
disposiciones del Decreto Nº 305/2016 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial o de la Ley Nº 9811 según corresponda- a los fines del otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio a cada
beneficiario o poseedor.
Artículo 4º.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición del inmueble objeto de la
presente Ley.
Artículo 5º.- Derógase la Ley Nº 10.361.
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Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Cuenca, Iturria, Viola, Oviedo, Fresneda, Calvo, Bedano, Ceballos, Nebreda.
PROYECTO DE LEY – 21743/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10451
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de
loteos del Plan “LOTENGO” y regularización dominial y saneamiento de títulos -si correspondiere-, el
inmueble que se describe según título como: fracción de campo ubicado en Suburbios Norte,
Departamento Capital, con una superficie total aproximada de ciento treinta y tres hectáreas (133 ha).
Está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 11-01-0021011-8, su
Nomenclatura Catastral es 11-01-01-14-08-001-001 y se encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 152.644 (11).
Artículo 2º.Las medidas lineales, angulares y de superficie, así como las colindancias
definitivas serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del
cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia debiendo, una vez individualizados los lotes de que se trata, aplicarse las
disposiciones del Decreto Nº 305/2016 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial o de la Ley Nº 9811 según corresponda- a los fines del otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio a cada
beneficiario o poseedor.
Artículo 4º.Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición del inmueble objeto de la
presente Ley.
Artículo 5º.Derógase la Ley Nº 10361.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-16CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. FALLO QUE BENEFICIA CON EL
2 POR 1 A REPRESORES CONDENADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
RECHAZO A CUALQUIER NORMATIVA QUE REDUZCA SENTENCIAS CONDENATORIAS
POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD. BENEPLÁCITO POR LA PRONTA Y MASIVA
EXPRESIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE REPUDIO AL FALLO. SATISFACCIÓN POR LA
INMEDIATA RESPUESTA LEGISLATIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme se acordara en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los proyectos referidos al fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación sobre el denominado “2 x 1”, la adhesión a la marcha contra dicho
fallo y a la solicitud al Congreso Nacional para que se promueva el juicio político a los
miembros de la Corte que formaron la mayoría en esa decisión.
Por Secretaría, se dará lectura al texto consensuado por todos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- La necesidad de expresarse en contra de cualquier resorte jurídico, interpretación
normativa o jurisprudencial que reduzca, modifique o disminuya lo dispuesto en una sentencia
condenatoria por delitos de lesa humanidad.
Artículo 2º.- Declarar su beneplácito por la pronta y masiva expresión social y política de repudio
en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia 1.574/2014 RH1 Bignone, Reynaldo Benito Antonio y
otros sobre recurso extraordinario, que beneficia con el 2 por 1 a represores condenados por delitos de
lesa humanidad.
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Artículo 3º.- Expresar su satisfacción por la inmediata respuesta legislativa del Honorable
Congreso de la Nación, que sancionó el proyecto que prohíbe la reducción de pena a los condenados por
delitos de lesa humanidad.
Córdoba, 10 de mayo de 2017.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Desde ya que repudiamos el fallo de la Corte por entender que es un nuevo indulto
para los genocidas libres.
Señalamos claramente que lo que va a ocurrir esta tarde es una movilización enorme
de toda la población, y que, como ha sido históricamente, el conjunto de los organismos de
derechos humanos, los trabajadores, la juventud, la izquierda hemos sido los que hemos
conquistado, con la movilización en las calles, tirar abajo los indultos, las leyes de obediencia
debida y de punto final, y éste es el camino que estamos adoptando hoy.
También señalamos, en función de una tradición de los organismos de derechos
humanos, la responsabilidad política frente a los crímenes de Estado y, a pesar de las
declaraciones que podemos escuchar, vamos a decir claramente que los jueces que han
votado favorablemente este fallo han sido designados en el Senado por la mayoría de los
partidos políticos mayoritarios, incluidos el bloque Cambiemos y la mayoría, justamente en
esa Cámara, del PJ Frente para la Victoria.
Por lo tanto, la Izquierda, el PTS-Frente de Izquierda junto con el organismo Encuentro,
Memoria, Verdad y Justicia a nivel nacional, están convocando a movilizarse de manera
independiente, señalando estas responsabilidades y diciendo, obviamente, que no queremos
ni dos por uno, ni reconciliación, y que la lucha está en las calles, como ha sido la tradición
que nos enseñaron familiares, madres y abuelas.
Entiendo que éste es el mecanismo: solicito la abstención con respecto al texto
consensuado y adelanto que votaré favorablemente los proyectos 21883 y 21830/L/17
presentados desde el PTS-Frente de Izquierda.
Sr. Presidente (Llaryora).- Perfecto.
Queda consignado el voto, y le agradezco por haber respetado el tiempo.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente. Seré muy breve.
En nombre del bloque Córdoba Podemos, manifiesto el repudio y la preocupación por
este fallo que sorprendió a todos los argentinos, por un lado, por la incorrecta aplicación de
una normativa para momentos en los cuales no estaba vigente y, por otro, que echa mano a
un dispositivo que no corresponde aplicar a crímenes de lesa humanidad, de genocidio,
crímenes de guerra.
Por eso, desde el bloque que represento, sin duda, también convocamos a la marcha
prevista para el día de hoy; será una marcha que mostrará el consenso y el concierto de todo
el arco político, como se vio ayer en el Congreso de la Nación y en el día de hoy, que se
sancionó en el Senado.
Un fallo de esa naturaleza, creo que inesperadamente, también tuvo un aspecto que
nos sorprendió a todos: volvió a plebiscitar ante el pueblo argentino la política de Memoria,
Verdad y Justicia, la continuidad de los juicios de lesa humanidad en Argentina, y el respaldo
popular e institucional que han logrado estas políticas, que deben ser destacadas porque es
un aspecto trascendental para Argentina, para el pueblo entero, para la región, de que
Argentina siga siendo un ejemplo liderando el diseño de políticas públicas, pero también la
defensa de la democracia y de los derechos humanos en todos los lugares, en las calles, en
las instituciones. Por eso, también quiero honrar la decisión de toda esta Cámara de llevar
adelante un repudio que se escuche en todos lados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, legislador Fresneda, por respetar también el
tiempo.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero
Sra. Montero.- Gracias, presidente.
Debo agregar a lo que dijo el legislador Fresneda que, como bloque, entendemos que
es necesario activar uno de los resortes que prevé la Constitución nacional, que es el de juicio
político, que no implica una valoración jurídica acerca del desempeño de los jueces, sino que
tiene su sustrato, precisamente, en la valuación política que hace el Congreso de la Nación.
En este sentido, voy a dar rápidamente cuatro razones: la primera, nos parece que el
fallo, frente a la arbitrariedad que implicaba hacia el conjunto social, ha puesto en marcha el
mecanismo social de reaccionar. La segunda tiene que ver con que coloca a la Corte Suprema
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de Justicia como hombres y mujeres a los que el pueblo les da un mandato, pero no los
entroniza, no los pone como reyes autorizados a hacer lo que crean que deben hacer;
trabajar sobre la legalidad implica, por otro lado, hacerlo sobre la legitimidad de sus
decisiones.
El tercer punto tiene que ver con que la sociedad argentina ha tenido una enorme
paciencia en materia de Derechos Humanos. A veces, perdemos de vista que en estos años
de lucha no ha habido una sola acción de justicia por mano propia por parte de las víctimas
del terrorismo de Estado. Entonces, el mecanismo del juicio político es también un
mecanismo en este camino de justicia porque quienes tenían que imprimir un mecanismo de
justicia violentaron esta confianza que el pueblo les había dado.
Y, finalmente, quiero hacer referencia a que el rechazo social –y esto es lo que la Corte
no midió, por lo menos los tres votos de la mayoría-, a nuestro criterio, viene a avivar
fuertemente lo que implicó el terrorismo de Estado en la subjetividad argentina. El terrorismo
de Estado no solamente aniquiló a 30 mil personas, sino que básicamente aniquiló la
subjetividad y paralizó la capacidad de defendernos, y en ese aniquilamiento los argentinos cuando la Corte Suprema llevó adelante este fallo- sintieron terror de volver a ser aniquilados
subjetivamente. Por eso, entendemos que el mecanismo del juicio político era y es un
mecanismo válido en este sentido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, legisladora Montero.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en el poco tiempo que tenemos acordado, nos
sumamos a manifestar el repudio a este fallo de la Corte Suprema de Justicia, puesta a dedo
por los gobiernos, que busca dejar libres a los asesinos de nuestros compañeros, a los que
secuestraron a los hijos de nuestros compañeros durante la dictadura; lo consideramos
repudiable, vergonzoso y aberrante.
Ahora todos los genocidas se quisieron sumar a esto para pedir su libertad y gozar del
beneficio del dos por uno; en Córdoba ya se anotaron once de ellos.
Este ha sido un fallo funcional al Gobierno de Macri y a la Iglesia Católica, que viene
trabajando sistemáticamente para la reconciliación y fortalecer a las Fuerzas Armadas para
profundizar la aplicación de un terrible ajuste y la herencia de la dictadura en el sometimiento
del imperialismo y un plan de hambre y miseria como comenzaron los “milicos” con el Plan
Cóndor.
Efectivamente, fue la movilización la que impuso a los diputados nacionales y a esta
Legislatura sacar un pronunciamiento, y es el mismo camino por el cual terminamos con la
obediencia debida y los indultos, y será el mismo camino por el que terminaremos con los
Milani o con los fiscales Ramírez, que esta Legislatura ha designado de la misma manera que
el Senado de la Nación y todos los partidos patronales designan jueces y fiscales que después
terminan liberando a los asesinos de nuestros compañeros.
La Justicia no es independiente; sólo ha enjuiciado al 1,5 por ciento de los 200 mil
represores, y vamos por cárcel, juicio y castigo para todos los responsables, socios,
cómplices, empresarios civiles y eclesiásticos también, vamos por la cárcel común, perpetua
y efectiva, y para que a los miembros de la Justicia se les exija el voto popular con mandato
revocable.
Porque nosotros no nos reconciliamos ni perdonamos y les va a pasar, como a los
nazis, que a donde vayan los iremos a buscar.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, legislador, por respetar el tiempo.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Gracias, señor presidente.
Perdón por lo extemporáneo, pero solicito que se agregue a las legisladoras Soher El
Sukaria y Miriam Cuenca como coautoras del proyecto 21906/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Gracias, señor presidente.
Como bloque del Frente Cívico, vamos a acompañar la expresión de rechazo al fallo de
la Corte Suprema de Justicia dictado en beneficio de los genocidas condenados por delitos de
lesa humanidad.
Sin perjuicio de esto, como simples ciudadanos tenemos, al igual que toda la sociedad,
un sentimiento de repudio porque por un tecnicismo jurídico se ha pisoteado el proceso que
habíamos logrado, como sociedad organizada, en términos de Nación y de derechos
humanos.
Vamos a acompañarlos porque institucional, política y jurídicamente queremos
continuar en el camino del respeto y de la búsqueda de una construcción en paz, donde
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dialoguemos todo lo que tengamos que dialogar, debatamos todo que tengamos que debatir,
pero no retrocedamos en las conquistas que tanto dolor y tantas pérdidas costaron a nuestra
Nación.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, legisladora, por respetar el tiempo.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
El fallo de la Corte Suprema -y de los tres jueces- constituye, sin ningún tipo de duda,
un verdadero golpe de Estado judicial contra el pueblo argentino, contra su convivencia,
contra su lucha, contra todo su desarrollo en estos últimos años, durante y después de la
dictadura.
Por eso, para resolver el tema hay que ir al “hueso”; hay que enjuiciar, mediante un
juicio político, a los tres jueces que lo votaron.
Voy a enviar, por Secretaría, los fundamentos del proyecto que presenté sobre el juicio
político para que sean incorporados.
Pero, quiero agregar una cuestión más. Los jueces de la Corte han actuado en función
de un requerimiento que viene de larga data: obediencia debida, punto final, indulto, el
nombramiento de un genocida al frente del Ejército, el Decreto 712 -del Gobierno de Macridándole autonomía a las Fuerzas Armadas, los planteos que hizo la Iglesia hace pocos días
sobre una reconciliación, el debate sobre si fue genocidio o no, o sobre si fueron 30 mil
desaparecidos o no, la declaración del Obispo de Córdoba Ñañez en el mismo sentido; todos
buscan blanquear a las Fuerzas Armadas y explicar un verdadero punto final.
Los tres cortesanos de la Corte Suprema fueron hasta lo último, y lo que han producido
es exactamente lo contrario. Hoy, el pueblo argentino, un millón de argentinos –posiblemente
más- diremos, como decimos cada 24 de marzo, que queremos el juicio y castigo para
absolutamente todos, que no olvidamos, que no perdonamos, que no hay reconciliación
porque un genocidio no puede pasar ni ser perdonado.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, legislador, por respetar el tiempo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR SALAS
En función de las atribuciones conferidas a la Cámara de Diputados por el artículo 53 de la
Constitución Nacional, y en virtud de las razones de hecho y derecho que aquí se exponen, corresponder
promover el Juicio Político contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de
Nolasco, miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por considerarlos responsables de un
fallo arbitrario y plagado de irregularidades, cuyo único objetivo es favorecer la impunidad de los
responsables por crímenes de lesa humanidad.
El fallo constituye una amnistía aún más amplia y numerosa que la que constituyó el repudiado
indulto del ex presidente Carlos Menem a las Juntas de Comandantes. Se estima que 278 condenados
podrían acogerse al beneficio de eximición de prisión que habilita la jurisprudencia que emerge del fallo.
Estamos ante una operación de Estado de fondo. Se pretende reponer a las FF.AA. en otro rol,
reforzado y remozado, en la vida nacional, en una línea de intervención en cuestiones internas que es
consistente con la política de reforzamiento del papel represivo del Estado en el disciplinamiento social.
Esto en vistas a los enormes choques sociales y convulsiones que han tenido en este año 2017 sobradas
manifestaciones, como consecuencia de la descarga sobre la mayoría laboriosa de las contradicciones y
fracasos de un orden económico que reconoce en la crisis capitalista su razón última.
Es una línea que baja del Pentágono y el Departamento de Estado norteamericano y tiene
manifestación en la mal llamada ley antiterrorista, en el Estado de espionaje al movimiento popular
mediante el prolongado Proyecto X, iniciado durante la gestión kirchnerista y probadamente continuado
durante el actual gobierno del Presidente Mauricio Macri y en el permanente reforzamiento del
presupuesto de represión e inteligencia en desmedro del presupuesto de educación pública o salud, por
citar algunos ejemplos.
Las múltiples tendencias al “Estado de excepción” que recorta libertades democráticas, de
manifestación, de agravamiento de penas a la protesta social y a las consecuencias de la miseria social,
tienen en este fallo de la Corte Suprema un punto de apoyo que ilumina de impunidad al accionar de
todas las fuerzas de seguridad, en el gatillo fácil, en la corrupción, en todas las manifestaciones de la
arbitrariedad de los cuerpos de represión del Estado.
El fallo de marras, por su alcance, constituye un nuevo “punto final”, ante la derrota del anterior
punto final, lograda por la lucha popular. No se nos escapa y somos enteramente conscientes de que este
pedido de Juicio Político que pasamos a fundamentar ampliamente en el plano jurídico, es una
herramienta y un punto de apoyo a la lucha popular que comienza el próximo 10 de mayo en las calles
de todo el país, pero que se prolongará en el tiempo como un capítulo más de la lucha del pueblo
argentino por las libertades democráticas y contra un orden social de creciente desigualdad y explotación
humana.
Los socialistas hacemos nuestra contribución política, movilizadora y parlamentaria a esa lucha de
fondo contra esta operación de fondo.
Los tres citados magistrados son responsables por el fallo de la Corte Suprema de la Nación en el
Expediente "BIGNONE, Benito A. y otros/recurso extraordinario", que declaró aplicable la derogada Ley
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24.390, que establece el cómputo del 2x1, en el caso de Luis Muiña (condenado por delitos de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el Hospital Posadas, en el oeste del
Gran Buenos Aires). Dicho fallo sienta jurisprudencia en beneficio de los genocidas, entorpece el proceso
de enjuiciamiento de los responsables de los crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado y de
protección de las víctimas, y sienta las bases para la impunidad de los mismos, con la gravedad de que
esta política se impulsa desde las autoridades del máximo tribunal argentino, de quienes depende el
juzgamiento correspondiente.
El pedido de juicio político que promueve este proyecto expresa el reclamo popular por Juicio y
Castigo, contra la impunidad de ayer y de hoy, y por Memoria, Verdad y Justicia que hace más de cuatro
décadas es motivo de una lucha inquebrantable en nuestro en país. El rechazo a este fallo ha sido
explicado por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia en términos contundentes: “para los genocidas que
torturaron, secuestraron y desaparecieron a nuestros compañeros, pedimos cárcel común y efectiva
desde hace más de 30 años. Denunciamos que este fallo, además de ser una verdadera provocación para
quienes hemos luchado por décadas para obtener justicia, resulta un verdadero mamarracho fascista”
(https://encuentromvyj.org/).
Este proyecto por lo tanto se inscribe en esa trayectoria de lucha contra la impunidad y en la
denuncia contra la política de reconciliación con los genocidas de la dictadura que expresa el reciente
fallo de la Corte y que tiene por objetivo la reinserción de las Fuerzas Armadas en la represión interior. Es
el camino iniciado con la designación de Milani al frente del Ejército bajo el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner y que buscar profundizar el actual gobierno de Mauricio Macri, que viene de haber
establecido por medio del decreto 721/2016 un reforzamiento del poder de las FFAA en punto a una
mayor autonomía del poder político y habilitando la formación de nuevos oficiales por parte de acusados
por las causas de lesa humanidad.
El juicio político a Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco es promovido por un amplio abanico
de organismos de derechos humanos, junto con organizaciones sociales y políticas. Así lo han resuelto
por ejemplo un centenar de abogados en juicios por delitos de lesa humanidad que se reunió Santa Fe y
que propusieron “impulsar un pedido de juicio político por mal desempeño a los tres magistrados del
Máximo Tribunal que avalaron el fallo”. En una entrevista concedida a Tiempo Argentino, explican que
“No es una sentencia simplemente injusta, es una sentencia que está mal y por eso pedimos el juicio
político”
(https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/67005/advierten-que-el-2x1-pone-en-riesgo-atestigos-y-lanzan-un-plan-para-revertir-el-fallo).
También el Comité de Acción Jurídica (CAJ) -integrante de la FIDH (Federación Internacional de
Derechos Humanos)- promueve el juicio político a los jueces a quienes considera responsables por
“incumplimiento de la obligación del Estado argentino de perseguir, investigar y sancionar
adecuadamente a los responsables de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos
humanos” al haber dispuesto “por vía de reducción de pena una virtual amnistía para los autores de
delitos de lesa humanidad”. Según explica el CAJ en su comunicado “Un fallo a favor del genocidio” el
fallo “contradice su propia jurisprudencia, las reglas del Derecho Penal, la Constitución Nacional y los
tratados
internacionales”
(http://www.cajuridico.com.ar/index.php?cat=articulos_2017/comunicados&ver=comunicado_07).
La impugnación del CAJ al fallo señala las graves inconsistencias jurídicas del mismo. Explica que
la ley 24.930 (que estuvo vigente entre 1994 y 2001) preveía el cómputo “dos por uno” para quienes
estuvieran detenidos con prisión preventiva, sin condena: “No es el caso de Muiña, quien en esos años
gozaba de plena libertad, al igual que el resto de los represores, gracias a las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final.”Y sostiene que “la Corte ahora presume de aplicar la legalidad y las garantías
constitucionales, cuando en realidad lo que hace es desconocer la determinante situación de origen,
ilegítima y contraria a todo el ordenamiento jurídico –la impunidad “legal” de los represores por más de
30 años, gracias a las leyes de perdón–, sin la cual el supuesto de hecho analizado en el fallo –condena
posterior a la vigencia de la ley 24.390, con prisión preventiva previa– no habría siquiera existido” (Ídem,
03/05/2017).
Respecto de la decisión de la Corte de reestablecer la ley 24.390, el abogado constitucionalista
Eduardo Barcesat agrega que "es un quiebre del principio del deber de audiencia de la supremacía de la
Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos” que tienen rango constitucional y que “tanto
la Convención de Genocidio como la Convención de delitos de lesa humanidad, inhabilitan absolutamente
cualquier forma de beneficio para los autores responsables, partícipes y/o encubridores de estos delitos”
(http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/eduardo-barcesat-este-fallo-amerita-un-inicio-de-juiciopolitico-para-los-tres-jueces-de-la).
Otro grave cuestionamiento al fallo por parte del CAJ es que el delito de desaparición forzada de
personas, por el cual fue imputado y condenado Muiña, es de carácter permanente: sólo termina de
cometerse cuando se extingue el resultado. Por lo tanto en estos casos “ante un cambio en la ley penal
en el transcurso de la comisión del mismo, no se trata de leyes sucesivas –y por ende pasible de ser
reputada alguna de ellas como más benigna, con su consecuente retroactividad y ultra actividad, como
entendió la mayoría de la Corte–, sino que existe una coexistencia de leyes mientras el delito se sigue
cometiendo”. Es decir que al ser un delito permanente “no aplica el “dos por uno” del art. 7º de la ley
24.390”, dado que “no hay lógicamente un momento determinado, en la comisión del delito, anterior al
cual retrotraer, o posterior al cual llevar en forma ultraactiva, la vigencia de otra ley más benigna”.
La arbitrariedad e inconsistencia de los argumentos que expusieron los jueces Rosenkrantz,
Rosatti y Highton de Nolasco, hacen ostensible su mal desempeño. Estos jueces han violado su obligación
de sancionar adecuadamente, haciendo una interpretación inadecuada y tramposa de una ley no penal
para reducir penas. Así lo ha considerado también el juez español Baltazar Garzón, quien sostuvo que es
“un absurdo jurídico aplicar una ley de beneficio penal a un responsable de crímenes de lesa humanidad
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por un período en el que esos delitos no podían ser perseguidos” y sostuvo que los responsables de este
“atropello” (SIC) deben dar respuestas y “hacerlo a través del proceso correspondiente frente al pueblo al
que
están
sustrayendo
sus
derechos
y
su
seguridad.”
(http://www.infobae.com/politica/2017/05/07/baltasar-garzon-critico-el-2x1-de-la-corte-suprema-serarevisado-en-instancias-internacionales/)
El mal uso de las normas jurídicas, su aplicación indebida y contraria al tratamiento que
corresponde a los delitos por causas de lesa humanidad, la violación de los tratados de derechos
humanos a los que ha adherido nuestro país, se combina con una evidente intencionalidad política en
beneficio de la corporación militar. El Juicio Político, por lo tanto, tiene como objetivo defender el legítimo
interés del pueblo por el juicio y castigo a los genocidas y sancionar el interés corporativo que defienden
estos jueces en nombre de “la Suprema Justicia de la Nación”.
El forzado razonamiento de los jueces es más grave aún si se consideran sus alcances y
consecuencias. Por medio de este fallo estamos frente a la posibilidad concreta de que muchos de los
represores presos queden en libertad, mientras siguen todavía hoy cometiendo delitos de lesa
humanidad, dado el carácter permanente de los mismos. Según informa Página 12, hubo cinco
represores que pidieron el beneficio en las primeras 48 horas. El primer militar condenado que pidió
beneficiarse con la amnistía fue Víctor Gallo, condenado por apropiarse de un bebé durante la dictadura.
Luego se sumaron “el obstetra de la ESMA Jorge Luis Magnacco, condenado por el robo de bebes;
Alejandro Lazo, condenado por torturas, y el ex prefecto Juan Antonio Azic, apropiador de la actual
diputada Victoria Donda, (…) el coronel retirado Héctor Salvador Giribone, que lo intentó pero recibió el
rechazo del TOF 5” (https://www.pagina12.com.ar/35830-genocidas-al-acecho), y “en el TOCF 1 de La
Plata está pendiente el pedido que hizo el espía Civil del Ejército Pablo Grande”
(https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/67005/advierten-que-el-2x1-pone-en-riesgo-a-testigos-ylanzan-un-plan-para-revertir-el-fallo).
El fallo no sólo establece un nuevo punto final, ya que supone un indulto para los condenados,
sino que además, atenta contra los juicios en curso y los que aún deben realizarse, porque revictimiza y
pone en riesgo a los testigos cuyos testimonios son fundamentales para llegar a los veredictos. Por este
motivo la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo debió pedir que se incorpore al programa de protección a
testigos al nieto recuperado Francisco Madariaga, ante la posibilidad de que su apropiador, Víctor Gallo,
obtenga
la
libertad
tras
pedir
el
beneficio
que
habilita
el
fallo
de
la
Corte
(http://www.infonews.com/nota/307537/abuelas-pide-proteccion-para-un-nieto-recuperado). El fallo no
sólo implica un riesgo objetivo para los testigos, sino que además tiene un efecto subjetivo sobre
víctimas y testigos, que opera como condicionante de su papel en los juicios.
Los jueces artífices de este fallo aberrante fueron designados con el aval de todos los bloques
políticos mayoritarios del parlamento. Rosatti es ex ministro del gobierno de Néstor Kirchner. La
integración de Rosatti y Rosenkrantz fue promovida por el presidente Mauricio Macri por la vía de un
decreto, que luego fue ratificado por mayoría en el Senado con los votos que van desde Cambiemos
hasta el FPV, el PJ y el Frente Progresistas (http://www.parlamentario.com/noticia-92712.html). Esto
indica, por otra parte, el carácter antidemocrático que tiene este método de digitación (a veces de
trenzas políticas en el Senado) de jueces para el Supremo Tribunal y para el conjunto de cargos del
Poder Judicial. Por eso, siempre hemos planteado que todos los jueces deben ser elegidos por el voto
popular y revocables en sus funciones si los electores consideran malo su desempeño.
Aunque parte del máximo poder judicial, este fallo se encuentra en completa sintonía con una
orientación estratégica del gobierno, que se puso en evidencia en su momento con las declaraciones de
Lopérfido, Gómez Centurión y del propio presidente Macri. Este operativo de “reconciliación” con los
militares tampoco comenzó con el gobierno actual. Los genocidas de la última dictadura contaron con la
protección de todos los gobiernos constitucionales, que fueron enfrentados de manera persistente por la
lucha y la movilización popular, recordemos si no las leyes de obediencia debida y punto final, pactadas
entre el radicalismo y peronismo de la época. Bajo el gobierno de Cristina Kirchner, la designación del
genocida César Milani como Jefe del Ejército intentó disimular detrás de la pretendida “lucha contra el
narcotráfico” esta misma política de “reconciliación” tendiente a reintroducir a las fuerzas armadas en
tareas de “seguridad interior”.
Antecedentes más recientes son las reuniones del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj,
con los defensores de los genocidas, y la Conferencia Episcopal en la que se anunció que los obispos
recibirán a familiares tanto de desaparecidos como de militares partícipes de la dictadura, en un proceso
orientado a la “reconciliación en el marco de la cultura del encuentro” (Infobae, 2/5). Esto constituye una
equiparación de las víctimas del terrorismo de Estado, con los responsables de ese terrorismo letal de los
600 campos de concentración que poblaron la geografía argentina. A nadie se le escapa entonces que la
Iglesia, que fue cómplice del terrorismo de Estado de la última dictadura, se ha sumado a la operación
pro-impunidad.
Resulta que el mismo Estado que discute el agravamiento de penas en todos los planos de la vida
social –y particularmente el de la protesta– se vuelve garantista a la hora de juzgar al cuerpo de oficiales
que ejecutó el genocidio dictatorial. Por ello no tienen reparos en echar mano de una ley derogada hace
más de quince años. Salen al rescate de los represores precisamente en momentos en que se ejecuta un
brutal ajuste contra los intereses populares.
Este fallo no es inocente. Los tres jueces que lo impulsan son responsables de mal desempeño; no
han tenido reparo en recurrir a maniobras y arbitrariedades de todo orden como aquí se han señalado,
para asestar un nuevo golpe a la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. Los organismos de
derechos humanos y numerosas organizaciones sociales y políticas estamos preparando una gran
movilización para repudiarlo y para reforzar el reclamo por la nulidad del fallo y el juicio político a sus
promotores.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro interbloque, consideramos que esto es realmente un retroceso de la
Justicia. Pero también creemos que estamos en un momento de la historia de nuestro país en
el que la división y la independencia de poderes son reales, y este fallo así lo demuestra. Por
ende, recalco que estamos en contra de la impunidad de aplicar estos criterios judiciales, más
en mecanismos como los que venimos viendo.
Continuar con la búsqueda de verdad, memoria y justicia es una política de Estado
nacional. Así lo demuestran los proyectos que se debatieron en las Cámaras de Diputados y
Senadores, presentados por representantes de nuestro espacio.
Creemos, sinceramente, que no pueden volver a ocurrir fallos judiciales como éste.
Bregamos por una buena política de verdad, memoria y justicia; que sea independiente, seria
y, sobre todo, una política de Estado, para que no pueda ser cambiada o manipulada por
cualquier presidente que venga. Esto es lo que está sucediendo en este momento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, legisladora, por respetar el tiempo.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el proyecto consensuado no representa -por lo
menos en mi visión- el problema, que es mucho más complejo desde el punto de vista
legislativo y político, de la Ley 24.390, sancionada hace 23 años, con una reforma
constitucional en el medio. Entonces, el Congreso de la Nación tuvo tiempo de sobra para
resolver esta cuestión, pero pasaron 23 años desde agosto de 1994 hasta anoche.
Lo que a mí me hubiera representado es una resolución de esta Legislatura que dijera:
“Atento a que desde que se sancionara la Ley 24.390 y se reformara la Constitución en 1994,
han pasado 23 años sin que el Congreso de la Nación adecue los artículos 2º y 3º del Código
Penal a las circunstancias históricas de nuestra Patria, solucionando las lagunas legislativas
existentes, expresa su repudio a la mora legislativa en esta materia”.
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a consignar su posición, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Ya se ha expresado el Congreso y nuestro partido sobre el tema, respecto a que este
fallo significa un serio e inexplicable retroceso en materia de derechos humanos que
despierta nuestro más enérgico y contundente repudio, tanto desde el punto de vista político
como jurídico.
Si había algo que unía a los argentinos era este tema de los derechos humanos, y se
nota, ya que toda la Cámara está diciendo hoy casi exactamente lo mismo, más allá de
pequeñas o más grandes diferencias; esto es lo doloroso.
Como partido, a la Unión Cívica Radical nos tocó asumir, allá por el año 1983, tanto los
Gobiernos nacional, provincial como el municipal, de manos de la dictadura, señor presidente.
Nos tocó gobernar en esa etapa de transición y tratamos de enterrar para siempre –y lo
venimos logrando hasta ahora- la hora de la espada y crear la hora de las urnas, obviamente
con errores y aciertos.
No podemos dejar de repudiar también el estéril y absurdo esfuerzo de aquellos que,
desde temprana hora, pretenden hacer de este desafortunado acontecimiento institucional
una causa partidaria pequeña y mezquina, bastardeando una de las pocas banderas de unión
de una sociedad acosada por la mentada grieta.
Existen los tormentos, y estos pueden ser también institucionales, por eso creo que, en
este tema tan sensible para los argentinos, tenemos que pedir unánimemente el repudio y
que se revierta el tema. Y no sólo lo pedirán un millón de personas –le digo por su intermedio
al legislador Salas- ya que lo pedirá la República Argentina toda, los ciudadanos en su
conjunto, para que ningún genocida pueda andar libre por las calles.
Aunque creo que ya existe una imputación para los jueces que tomaron esta decisión, y
aunque creo que salir a las calles a manifestarse también es rescatable, también creo que
demuestra la impotencia que muchas veces tiene nuestra democracia para aplicar las leyes
como se debe, dándoles el verdadero castigo –democráticamente hablando- a los que
cometen estas barbaridades jurídicas y políticas tan sensibles para el pueblo argentino.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias por respetar el tiempo, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que quede constancia del voto negativo del
Interbloque a los proyectos 21830, 21883, 21865 y 21880/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda consignado el voto negativo, legisladora
Caffaratti.
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Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: lo que voy a expresar no me va a tomar más de un
minuto –creo que todos nos habíamos comprometido a lo mismo– a los efectos de asistir a la
marcha, que es lo que fundamenta el pedido que hoy hemos puesto a consideración en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria en este sentido.
Como dice un caracterizado y conocido columnista de la prensa nacional –en una
descripción que, por lo menos, en esa figura creo que es muy exacta– se ha roto el sosiego
con esta medida de tres Ministros la Corte, se ha roto el sosiego de los argentinos.
Entonces, en el resolutivo, lo que marcamos es precisamente esto: la rapidez de la
reacción del pueblo argentino frente a esta situación, del pueblo argentino y después de la
dirigencia.
Lo valioso de la construcción histórica es, precisamente, que cuando hay algo que es
patrimonio no de un millón sino del conjunto de la ciudadanía, lo que hay que preservar para
seguir avanzando y defendernos de un ataque circunstancial a esta cuestión es lo que el
conjunto ha definido, y el conjunto ha definido que en esta materia de los derechos humanos,
del nunca más, de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, no va a tolerar
ninguna vuelta atrás.
Después, señor presidente, escucharemos y nosotros también daremos cuenta de
nuestra opinión respecto de por qué también ciertas cosas se están produciendo hoy y no se
produjeron antes, o por qué antes se produjeron de una manera y hoy se producen de otra.
Pero no es momento, si nosotros no queremos menoscabar el esfuerzo de todo un pueblo, de
entrar precisamente en disquisiciones y contradicciones absolutamente secundarias o
terciarias respecto de lo que es hoy el eje vertebrador de todo un pueblo.
Señor presidente: que el “nunca más” no se caiga nunca más.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias legislador Gutiérrez por respetar los tiempos.
Vamos a poner en consideración el proyecto que se había acordado.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito –creo que no lo dije antes– autorización para
abstenerme en la votación de este proyecto.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones de abstención formuladas
por la legisladora Vilches y por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
Lo que podemos hacer es que haya siete días para incorporar los fundamentos de las
abstenciones, de modo que se puedan explayar, si la Cámara así lo decide.
Voy a someter a votación dar siete días para que cada uno se exprese porque, tal vez,
no puedo manifestar todos los fundamentos de su abstención en la profundidad que quería y
que necesitaba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
A continuación, vamos a poner a consideración los proyectos compatibilizados 21828,
21835, 21857, 21860 y 21896/L/17, que es el documento que va a sacar la Cámara y que
fue leído por Secretaría, quedando en claro las abstenciones.
En consideración la aprobación del texto leído.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Los proyectos 21830, 21865, 21880 y 21883/L/17 se giran a comisión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21828/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que expresa su más enérgico repudio y preocupación por el Fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en autos "Bignone Benito A. y otros/recurso extraordinario", declarando aplicable la Ley
24.390, conocida como “2x1” a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
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En la causa "Bignone Benito A. y otros/recurso extraordinario" se comprobó que Luis Muiña fue
coautor del delito de privación ilegal de la libertad, siendo funcionario público, imponiendo tormentos a
cinco personas a las que tenía en cautiverio en el hospital Posadas de Haedo.
En esa causa, hoy 3/5/17, la Corte Suprema de Justicia de la Nación votó a favor de la aplicación
de la derogada ley 24.390, conocida como del 2x1 ya que computa como doble el período de prisión que
tiene lugar en carácter preventivo.
El proceso de la condena a Muiña comenzó a fines de 2011, cuando fue condenado por el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 2 y desde allí su defensa pidió la aplicación del artículo 7 de la mentada
norma (vigente hasta 2001 pero que consideraban aplicable por ser anterior el caso).
El fallo de la Corte Suprema que considera aplicable el beneficio del 2x1 a un condenado por delito
de lesa humanidad, sienta un preocupante precedente. En un marco donde además, se incrementan los
otorgamientos de prisiones domiciliarias para represores, se cuestiona desde el Estado el número de
30.000 desaparecidos y al mismo tiempo la iglesia avanza en un llamado hacia la “reconciliación”, que no
es más que un pedido de impunidad para los genocidas del último golpe cívico- militar.
Desde el Bloque Córdoba Podemos, repudiamos y consideramos un ataque a la memoria y a la
lucha incansable de los organismos de Derechos Humanos que por más de 40 años, esperaron los juicios
para condenar a los represores que mataron a sus familiares y robaron la identidad de los bebes; hoy
hombres y mujeres, que aún seguimos buscando como sociedad.
Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21835/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico Repudio ante el cambio de criterio de la Corte suprema de Justicia, en relación a
la aplicación del llamado “2x1” en los delitos de Lesa Humanidad.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Desde la asunción del actual gobierno nacional, venimos constatando el avance sobre todas y cada
una de las políticas de Derechos Humanos con el objetivo de desarticular los logros alcanzados respecto
al enjuiciamiento de los acusados por Delitos de Lesa Humanidad, los cuales revisten una gravedad que
los distingue de los delitos comunes. De ahí su imprescriptibilidad y la necesaria diferenciación en su
tratamiento judicial.
Comenzaron con la no apelación de las prisiones domiciliarias. Ahora siguen con el 2x1, y el
próximo paso será equiparar a los genocidas con la situación de delincuentes comunes.
Para esto han apelado a una nueva “mayoría automática” en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Corte que ya mostró y sigue mostrando, como la gran mayoría del Poder Judicial, su
disciplinamiento al poder de turno. Esta Corte macrista comienza a sentenciar según las necesidades y
requerimientos de este gobierno antipopular, vulnerando así la independencia de los poderes
constitucionales.
Las sombras del período más oscuro de la historia de nuestro país vuelven a acechar, de la mano
de los descendientes de los cómplices civiles de la última dictadura militar, quienes además de socavar
los derechos laborales, los avances sociales y la concepción de un estado que vele por los que menos
tienen, vienen a intentar cambiar la historia.
Intentan instalar una mirada alternativa, cuestionan la legitimidad de los 30.000 compañeros
desaparecidos, tratan de volver a la teoría de los dos demonios, tratan de desvirtuar las políticas de
derechos humanos que bregaron y bregan por Memoria, Verdad y Justicia, una conquista de nuestro
pueblo que ha sido destacada como ejemplo a nivel internacional
Por eso decimos, cómo nos enseñaron con sus ejemplos las Madres y las Abuelas:
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
Por más Memoria, por más Verdad y por más Justicia.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21857/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la convocatoria efectuada por la Organizaciones de Derechos Humanos de la
Provincia, a la marcha a realizarse el próximo miércoles 10 de mayo a las 18 hs. (desde la ex plaza Vélez
Sarsfield hacia a Tribunales Federales), como modo de visibilizar su rechazo al fallo Muiña de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, el cual habilitó para los delitos de lesa humanidad el derogado artículo
7º de la ley 24.390, conocido como 2x1, acortando las penas a los genocidas.
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Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de la convocatoria a marchar efectuada para el próximo miércoles 10 de mayo a las
18 hs. (desde la ex plaza Vélez Sarsfield hacia a Tribunales Federales), por la Organizaciones de
Derechos Humanos de la Provincia, como modo de visibilizar su rechazo al fallo Muiña de la Corte
Suprema de Justicia, el cual habilitó para los delitos de lesa humanidad el derogado artículo 7º de la ley
24.390, conocido como 2x1, acortando las penas a los genocidas; la Legislatura adhiere a la misma al
tiempo que ratifica su compromiso permanente con la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.
El fallo Muiña (contrario a las políticas de los tres poderes del Estado que se vienen desarrollando
desde el retorno a la Democracia), y que fuera conocido el pasado 03 de mayo constituye, sin lugar a
dudas, un retroceso sin parangón en la historia argentina en materia de Derechos Humanos.
Nuestra Provincia, por el contrario viene desarrollando políticas de estado que demuestran su
compromiso permanente con los Derechos Humanos. En tal sentido en 2006 se dictó la Ley 9.286
creando la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) y el Archivo Provincial de la Memoria (APM) de
Córdoba; en 2016 el Consejo Provincial de las Mujeres otorgó un reconocimiento a la Sra. Sonia Torres,
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba; aprobó además ese mismo año la Ley 10.368 que
instituye el 25 de agosto como Día Provincial de la Lucha contra la Impunidad de los Delitos de Lesa
Humanidad (en conmemoración al dictado de sentencia por parte del TOF N°1, en la mega causa por
crímenes cometidos en los centros clandestinos La Perla y La Ribera); y mediante Decreto No. 254/2017,
el gobernador instauró la Semana de la Memoria de modo permanente en la agenda pública de la
Provincia, “…sobre todo para crear conciencia en las nuevas generaciones sobre lo que significó el
terrorismo de Estado y del valor que tiene vivir en democracia”, según palabras del Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, Dr. Luis Angulo.
El fallo que repudiamos, sienta un gravísimo antecedente para acortar las penas a los genocidas
(el que en un primer momento se estima podría beneficiar a aproximadamente 750 militares y policías
que están presos sin condena firme) ya que podrían pedir el beneficio del 2 x 1 y así lograr su libertad
condicional, una vez cumplidos los dos tercios de la pena impuesta.
Entre los tristemente célebres asesinos, se encontrarían en condiciones de beneficiarse con el fallo
de la CSJN; Jorge “el Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda (todos
represores emblemáticos de la ESMA); José Luis Magnacco (obstetra de la maternidad clandestina que
funcionó en el mismo centro clandestino de detención) y Héctor Girbone (ex teniente de Campo de Mayo
condenado por apropiación de bebés).
La sentencia del máximo tribunal es a todas luces inconstitucional, ya que de entenderse que la
derogada ley 24.390 abarca también los crímenes de lesa humanidad sería una ley inconciliable con las
obligaciones internacionales que asumió el Estado Argentino en materia de persecución y sanción de
violaciones de los Derechos Humanos fruto del terrorismo de estado.
Que asimismo, la decisión de la CSJN es de una gravedad institucional inusitada en virtud del
alarmante mensaje que trasmite a la sociedad argentina toda, fomentando la inseguridad, la violencia y
la impunidad.
El fallo, fue dictado en disidencia y votado a favor por los jueces Highton de Nolasco, Rosenkrantz
y Rosatti; en tanto que sus pares Lorenzetti y Maqueda argumentaron en contra expresando que: “… no
se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad” y que “se trata de una
política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del
contrato social de los argentinos”.
Numerosos dirigentes políticos y sindicales de las más diferentes corrientes partidarias y las
organizaciones de derechos humanos, coincidieron todos en calificar como aberrante e inadmisible la
sentencia ya que equipara los delitos de lesa humanidad con los delitos comunes.
Desde un estricto examen jurídico, cabe resaltar “el carácter permanente de la ejecución y
consumación de los delitos de lesa humanidad”, lo que nos lleva a afirmar que bajo ningún punto de
vista se puede aplicar una ley anterior -que no estaba ni vigente al momento del hecho ni al momento de
la detención-, y que por lo tanto no es aplicable el principio de ley penal más benigna.
En tal sentido, Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), pronunció su repudio al fallo de la
Corte Suprema expresando: “el tribunal está equivocando el camino, evalúa igual crímenes de lesa
humanidad que un delito común. Por un lado los equipara para aplicar el beneficio, pero por otro esta
jurisprudencia no se va a aplicar sobre esos delitos comunes, sino que sólo beneficiará a los condenados
por delitos de lesa humanidad”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente, ratificando
nuestro compromiso con la lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados por
los genocidas de la nefasta dictadura cívico militar.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21860/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que adhiere a la marcha, convocada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de
Córdoba, a realizarse el día miércoles 10 de mayo de 2017 a las 18 hs, bajo el lema “Ningún Genocida
Libre”, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorga el beneficio de 2x1 establecido por Ley
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24.390, a genocidas de la última dictadura cívico-militar en la Argentina.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
Nuestro país está marcado, desde la asunción del gobierno del presidente Mauricio Macri, por un
profundo retroceso en materia de derechos, y principalmente en Derechos Humanos. Desde el Bloque
Córdoba Podemos ya hemos pronunciado nuestro más profundo rechazo y preocupación ante las políticas
represivas y disciplinadoras de la protesta social llevadas adelante por orden del ejecutivo, en un
contexto de aumento de la pobreza, exclusión, recesión e inflación.
Esta profundización de la política represiva, requiere necesariamente acompañarse de una política
de impunidad. Esto se refleja en el incremento de los otorgamientos de prisiones domiciliarias para
represores, el cuestionamiento desde el Estado sobre el número de 30.000 desaparecidos y al mismo
tiempo el llamado de la iglesia católica hacia la “reconciliación” efectuado en abril pasado, que no es más
que un pedido de impunidad para los genocidas del último golpe cívico- militar.
El nefasto fallo de la Corte Suprema de Justicia, dictado el pasado 3 de mayo de 2017, en autos
"BIGNONE Benito A. y otros/recurso extraordinario", declaró aplicable la Ley 24.390, conocida como
“2x1” a condenados por crímenes de lesa humanidad, desconociendo los propios antecedentes de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la propia Constitución Nacional y cita fallos de manera parcial y
engañosa de la corte Europea y Corte Interamericana de DD HH .- Dicho fallo representa el máximo
ataque a la memoria del pueblo argentino y la inquebrantable lucha de los organismos de derechos
humanos, quienes esperaron más de 30 años por el juzgamiento a los genocidas de sus familiares, y a
los secuestradores de sus nietos y hermanos. Esta vez, nos encontramos ante un indulto encubierto, que
produce escalofríos de pensar que los genocidas puedan estar libres.
Ante la gravedad de un fallo a favor de la impunidad, volvemos a decir Nunca Más, seguimos
luchando por Memoria, Verdad y Justicia, por los 30.000 desaparecidos de quienes aun no sabemos su
destino final y pedimos a la ciudadanía toda acompañar la lucha para no permitir que se lleve adelante la
destrucción de la memoria de un pueblo. Por esto, consideramos un deber histórico, adherir y acompañar
la movilización convocada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.
Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
21896/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de expresar su más enérgico rechazo al
reciente fallo dictado por ese alto Tribunal en beneficio de genocidas condenados por delitos de lesa
humanidad por aplicación de la Ley N° 24.390.
Leg. Nora Bedano, Leg. Ana Papa, Leg. Liliana Montero, Leg. Nilda Roldán, Leg. Carlos
Mercado, Leg. Ilda Bustos, Leg. Ana Ferrando, Leg. Darío Capitani, Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
Causa indignación e impotencia ver como desde el máximo órgano judicial de nuestra Nación, se
emite un fallo que beneficia en muchos casos con la libertad, a genocidas autores de los peores crímenes
de la historia de nuestro País que forman parte de los años más oscuros de nuestra historia.
Un duro golpe a todos aquellos que solo pidieron memoria, verdad y justicia frente al horror de la
dictadura. Que nunca pidieron venganza. Que nunca pidieron que los genocidas tengan peores
condiciones que otros presos.
Como mirar a la cara a una víctima de tortura y vejámenes para explicarle que por tecnicismos
jurídicos, su torturador, ese que asesino a sus compañeros y se apropio de su hijo, empezará a transitar
libremente por las calles. Como mirar a la cara a una madre que todavía espera encontrar a su hijo
desaparecido y decirle que el responsable de tanta muerte, ha presentado un recurso ante el máximo
tribunal de nuestro País, ese que tiene que velar por representar y proteger nuestros derechos, y como
resultado de ello se le ha concedido una forma muy beneficiosa de computar su pena, razón por la cual
quedará en libertad.
Acaso se desconoce desde el alto tribunal las particularidades que tienen los juicios que se llevan
adelante por dichas causas. Acaso se desconoce que se trata de juicios de una gran complejidad, con
gran cantidad de testigos, de causas con acusados que postergan obligaciones procesales por
“enfermedad”. Como desconocer estas situaciones particulares que justifican que los juicios lleven mucho
más tiempo que un proceso normal. La verdad, es triste e indignante ser testigos de fallos como este,
que reviven atrocidades y traen a la memoria épocas de impunidad. El fallo Muiña, es una ofensa para
todas las víctimas del terrorismo de Estado. Pero dentro de tanta indignación, hay esperanza al ver a
todos los argentinos unidos expresando repudio a la impunidad.
Los argentinos hemos tomado hace tiempo una firme decisión, no hay lugar para la impunidad de
aquellos que masacraron a hermanos ejerciendo el terrorismo desde el Estado por ellos usurpado. Esa
firme decisión, implica también, no retroceder en el juicio y castigo a los genocidas, y este fallo aberrante
busca eso, retroceder para menoscabar la memoria, verdad y justicia que todos juntos como sociedad
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conseguimos.
No es de nuestro interés hacer un análisis técnico del fallo en cuestión, no es nuestra función
como Poder Legislativo Provincial más allá de contar con contundentes argumentos técnicos que hacen
totalmente improcedente la decisión recientemente emitida por nuestra CSJN, no es lo que buscamos
con esta resolución. Nuestra intención principal, es manifestar en forma unánime desde todos los bloques
políticos que integran esta Cámara Legislativa, que no permitiremos jamás la impunidad de quienes
ejercieron el terrorismo de Estado.
Por todos los motivos expresados solicitamos la aprobación del presente proyecto de Resolución.
Leg. Nora Bedano, Leg. Ana Papa, Leg. Liliana Montero, Leg. Nilda Roldán, Leg. Carlos
Mercado, Leg. Ilda Bustos, Leg. Ana Ferrando, Leg. Darío Capitani, Leg. Soher El Sukaria
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 21828, 21835, 21857, 21860 y 21896/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
1.
La necesidad de expresarse en contra de cualquier resorte jurídico e interpretación
normativa o jurisprudencial que reduzca, modifique o disminuya lo dispuesto en una sentencia
condenatoria por delitos de lesa humanidad.
2.
Declarar su beneplácito por la pronta y masiva expresión social y política de repudio en
contra del fallo CSJ 1574/2014/RH1 “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otros/ Recurso Extraordinario”
que beneficia con el dos por uno a represores condenados por delitos de lesa humanidad.
3.
Expresar su satisfacción por la inmediata respuesta legislativa del Honorable Congreso
de la Nación que sancionó el proyecto que prohíbe la reducción de penas a los condenados por delitos de
lesa humanidad.
Córdoba, 10 de mayo de 2017.
Dr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3076/17

-17A) FUNDACIÓN JEAN MAGGI. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) NARRAPALABRA, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CONTADORES DE
HISTORIAS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) OÍD MORTALES INTERNACIONAL 3º NARRAENCUENTRO ARGENTINO DE
ESCUELAS Y TALLERES DE CONTADORES DE HISTORIAS, EN LA LOCALIDAD DE
HUERTA GRANDE. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) JORNADAS DÍA MUNDIAL DEL LUPUS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) MUESTRA COLECTIVA DE ARTISTAS PLÁSTICOS “ENCUENTRO”, EN LA
LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN.
F) FÁBRICA DE ALFAJORES LA COSTANERA. 90º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G)
PROGRAMA
DE
APOYO
PARA
PYMES
AGROALIMENTARIAS.
IMPLEMENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
H) ESCUELA MIGUEL GERÓNIMO PONCE, DE LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.125º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
I) LOCALIDAD DE VILLA CANDELARIA, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DON ATAHUALPA YUPANQUI. 25º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO. 451º ANIVERSARIO Y ACTO
CONMEMORATIVO DEL 25 DE MAYO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) FIESTAS PATRONALES DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE
FÁTIMA, EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, DE LA CIUDAD DE HERNANDO. 40º
ANIVERSARIO. TRAYECTORIA Y TAREA. RECONOCIMIENTO.
N) LOCALIDAD DE DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD, DPTO. TERCERO ARRIBA.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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O) CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 105º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) PROGRAMA EL CANTO DEL PUEBLO, DE RADIO LA RANCHADA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q) 4º TORNEO PROVINCIAL DE TENIS DE MESA Y LIGA DE EQUIPOS, EN EL
COLEGIO DANTE ALIGHIERI DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) DÍA NACIONAL DEL ECOTURISMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DÍA INTERNACIONAL DE LAS AVES MIGRATORIAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) XX CONGRESO ARGENTINO DE CATÁLISIS, EN LA FACULTAD REGIONAL
CÓRDOBA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) COLEGIO NACIONAL DE MONTSERRAT. TRANSFORMACIÓN EN UNA
INSTITUCIÓN MIXTA.20º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) COLONIA CUATRO ESQUINAS, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES. BENEPLÁCITO.
X) DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) 8ª FIESTA PROVINCIAL DE LOS SANTOS PATRONOS, EN LA LOCALIDAD DE
LOS SURGENTES. ENTRONIZACIÓN DEL SANTO JOSÉ GABRIEL BROCHERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) FESTIVAL “SEÑORES NIÑOS: AL TEATRO”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.17º
EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
AI) CLUB A. CENTRAL, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN.95º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) LOCALIDAD DE LABORDE, DPTO. UNIÓN. 114º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
CI) X CONGRESO DE LA RED PIKLER ARGENTINA, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
DI) X CONGRESO DE LA RED PIKLER ARGENTINA, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
EI) EVENTO SOLIDARIO “ENDOMINGATE”, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO
ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FI) CENTRO DE APOYO AL NIÑO Y LA FAMILIA “HOGAR DEL CORAZÓN”, DE
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 44º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
GI) CENTRO DE DESARROLLO REGIONAL DE LAS PERDICES, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 25 DE MAYO DE 1810. FESTEJOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
HI) SEMINARIO EXTERNO DE PATRIMONIO CULTURAL Y LEGISLACIÓN “EL
PATRIMONIO QUE DEBEMOS CUIDAR”, EN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
II) CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÓN: «LOS DESAFÍOS DEL TERCER
MILENIO: "ENSEÑAR Y APRENDER EN LA DIVERSIDAD"», EN GENERAL DEHEZA,
DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
JI) PROGRAMA “HABLEMOS DE TODO”. LANZAMIENTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
KI) DRA. ALICIA MOREAU DE JUSTO. FALLECIMIENTO. ANIVERSARIO.
HOMENAJE.
LI) MUNICIPIO DE MI GRANJA. 50º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
MI) CR. HORACIO
CABEZAS,
EX
INTENDENTE DE
VILLA
MARÍA.
FALLECIMIENTO. PESAR.
NI) NELSO GONELLA, EX SENADOR PROVINCIAL Y EX INTENDENTE DE LA
CIUDAD DE BELL VILLE. FALLECIMIENTO. PESAR.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
se da tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 21582,
21583, 21584, 21766, 21779, 21785, 21823, 21826, 21831, 21832, 21833, 21848, 21850,
21851, 21852, 21861, 21867, 21868, 21869, 21871, 21873, 21875, 21876, 21877 y 21905
compatibilizados, 21879, 21881, 21890, 21891, 21892, 21898, 21899, 21900, 21902,
21903, 21906, 21907, 21908, 21913 y 21914/L/17, sometiéndolos a votación conforme a los
textos acordado en la mencionada comisión.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21582/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a la “Fundación Jean Maggi”, creada para contribuir y aportar ayuda a los
niños con discapacidad a través del deporte.
Leg. Juan Quinteros
FUNDAMENTOS
Jean Maggi, es un cordobés que desde pequeño sufre de poliomielitis lo que le generó la
imposibilidad de movilizarse con normalidad.
La enfermedad, detectada en su primera infancia en momentos en que debía comenzar a caminar
fue un desafío para los médicos, sus padres, sus hermanos y posteriormente para la ciencia.
Acompañado por su familia y sus amigos, Jean fue superando los obstáculos físicos, logró
desarrollarse profesionalmente, formar una familia, tener hijos, pero a los 37 años sufrió un infarto.
Los médicos le recomendaban moverse, sus piernas se lo impedían. En realidad eso fue lo que
pensó en un primer momento hasta que comenzó a practicar todo tipo de deportes adaptados,
alcanzando logros personales impensados para alguien que había estado cautivo de su propio cuerpo.
“El deporte me dio la libertad que mis miedos me habían quitado”, manifiesta Jean en sus
conferencias motivacionales, definiendo de esa manera lo que el deporte significó en su vida.
Este valiente joven fue atravesando las más variadas disciplinas deportivas entre ellas la Maratón
de New York, la de Roma, Barcelona, entre otras; represento a Argentina en los paralímpicos de esquí de
nieve en Vancouver 2010, cruzo los Alpes Suizos en bici de manos, jugó al básquet, al tenis. Luego de 7:
30 hs termino el Ironman 70.3 de Miami.
Sin dudas uno de sus mayores méritos deportivos fue haber escalado el Himalaya en su silla de
manos. Una silla en la que en lugar de pedalear el impulso lo daba con sus manos.
Este desafío fue registrado por un grupo de cineastas profesionales quienes acompañaron a Jean
hasta la cima más alta del planeta (posible en bicicleta).
Ríos, mares, caminos, montañas, aros de básquet o canchas de tenis dejaron de ser un espacio
prohibido para Jean, una vez que descubrió que su cuerpo -ese que tantos dolores le había dado- le
brindaba también la posibilidad de lograr la libertad.
Convencido de los beneficios que tiene el deporte sin importar limitaciones o discapacidades, es
que a comienzos del año 2016, Juan Ignacio decidió formar junto a un grupo de personas de su confianza
la Fundación Jean Maggi.
El objetivo de esta Fundación es promover el deporte en niños y jóvenes con discapacidades
motrices y brindarle los elementos necesarios para su práctica como son sillas de ruedas adaptadas y
bicicletas de mano.
Jean es un deportista de alto rendimiento, quien mediante charlas motivacionales acompañado de
su película Challenger Himalaya recorre el país motivando a otros a atreverse a cumplir sus sueños
aunque parezcan imposibles.
Pero estas charlas son también un mecanismo de financiamiento de la Fundación. Maggi es
contratado para sus charlas motivacionales por empresas, municipios, grupos económico y otros, quienes
como contraprestación deben cubrir la compra de una silla para entregar a quien lo necesite.
Tal es así que en 2016 y lo que va del año ha recorrido miles de kilómetros con su mensaje y
misión.
Como resultados de esto la Fundación Jean Maggi ha logrado la entrega de decenas de sillas
aptas para el deporte infantil y juvenil, con el compromiso de quien lo recibe de practicar un deporte.
También, y como una manera de devolver todo lo que la sociedad le brindó Jean Maggi recorre
ciudades donde jóvenes y niños de distintos colegios han visto su película y escucharon su experiencia
buscando contagiar valores y principios, demostrando que la discapacidad no es una limitación y que
cualquier objetivo se puede lograr con dedicación y disciplina.
Es por los motivos expuestos, que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21582/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la tarea solidaria de la “Fundación Jean Maggi”, creada para
contribuir y aportar ayuda a los niños con capacidades diferentes a través de prácticas deportivas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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21583/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a “NaRRaPalabra, Festival Internacional de Contadores de Historias”, en
el marco de su 18° edición, a realizarse en la ciudad de Córdoba, desde el 22 de agosto al 10 de
septiembre de 2017.
Leg. Juan Quinteros
FUNDAMENTOS
NarraPalabra es un festival Internacional de contadores de cuentos organizado por la Escuela de
Cuentería NarraCuentos.
Este Festival es descripto como una fiesta de la oralidad, con historias, tradiciones y tonadas de
todo el mundo; que recibe a excelentes narradores nacionales y extranjeros para ofrecer funciones en
teatros, escuelas e instituciones (de Córdoba capital, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Villa Allende,
Mackena, Gigena, Corral de Bustos, Arroyito, Las Vertientes, Las Higueras, Berrotarán, entre otros
parajes provinciales) dirigidas a alumnos de todos los niveles. Extendiendo así sus brazos hacia sedes de
toda la provincia
como un modo de democratizar la función social de compartir y extender
multiculturalidad, permitiendo así que sus alumnos puedan disfrutar y nutrirse de tan enriquecedora
experiencia estética.
Este festival cuenta, además, con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y de la Red
Latinoamericana de Cuentería. En él participan narradores de diferentes puntos del mundo – como
España, Venezuela, Bolivia, Colombia, Cuba, Brasil, entre otros- que se encuentran comprometidos con el
proyecto de llevar a cada rincón un poco de su historia y cultura.
Es por esto, que NaRRaPalabra resulta ser de importancia fundamental para la formación de niños
y jóvenes de nuestra provincia, ya que refuerza y enriquece los contenidos aprehendidos por los mismos
en la escuela permitiéndoles, además, desarrollar la imaginación y contribuyendo a la inclusión social de
las diferentes culturas.
Como corolario de todo esto, se presenta como actividades extracurriculares, brindando
espectáculos de narración oral para toda la familia, generando puntos de interés en común y actividades
compartidas.
Este año se celebre su 17 edición, por las que han atravesado innumerable cantidad de artistas
latinoamericanos que tienen como fin poner en valor el arte de narrar y recuperar el valor de escuchar.
Es por los motivos expuestos, que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21583/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “18º NaRRaPalabra, Festival Internacional de
Contadores de Historias”, a desarrollarse del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2017 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21584/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo “Oíd Mortales Internacional 3° NaRRaEncuentro Argentino de escuelas y
talleres de Contadores de Historias” emprendimiento cultural que se desarrollará del viernes 10 al
domingo 12 de Noviembre de 2017, en “Casa Serrana”, Huerta Grande, con el apoyo de la Red
Latinoamericana de Escuelas de Cuentería y de la Red Latinoamericana de Cuentería.
Leg. Juan Quinteros
FUNDAMENTOS
Oíd Mortales Internacional 3° NaRRaEncuentro Argentino de escuelas y talleres de Contadores de
Historias, contará con la presencia de escuelas y talleres de reconocida trayectoria en el marco de la
Narración Oral de Argentina y de otros países.
Debido a la importancia del evento de los años 2015 y 2016 se prevé para esta edición, la
presencia de más de cien participantes provenientes de distintas partes de Argentina y del mundo.
Cabe destacar que entre las actividades a desarrollarse se encuentran funciones gratuitas en
escuelas rurales/urbanas de la zona; la tradicional “Caravana de Cuentos” por las calles de Huerta
Grande, acompañados por pacientes, médicos y coordinadores del Hogar Privado María Concepción;
talleres de cuentacuentos; talleres de creación literaria, de lectura, de cuidado de repertorio, de análisis
literario, de creación de libro álbum, de dinámicas grupales para aplicar en clase, como así también,
almuerzos y cenas de camaradería. Mesas de reflexión. Espectáculos de narración. Ruedas y fogones
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cuenteros.
El objetivo de este emprendimiento cultural es abrir las puertas de la escuela para recibir a todos
los interesados en aportar a la construcción colectiva de conocimiento para profundizar en prácticas,
metodologías y fundamentaciones que enmarquen el arte de la Narración Oral como una de las
herramientas imprescindibles para utilizar en el aula, además de su ineludible rol comunitario.
Todo espacio que promueva y fomente la cultura como pilar fundamental de la educación, debe
ser reconocido por las instituciones de nuestra provincia. Y más aún, cuando en dichos espacios se
conjugan culturas de todas partes del mundo, que llevan a enriquecer el aprendizaje de los niños y
jóvenes de Córdoba.
Éstos son motivos suficientes para que este honorable Cuerpo declare de Interés Legislativo Oíd
Mortales Internacional 3° NaRRaEncuentro Argentino de escuelas y talleres de Contadores de Historias.
Porque en los tiempos que corren, no sólo deben ser reconocidos sino también multiplicados,
aquellos ámbitos que como éste, que colocan la palabra en el centro de la escena, promoviendo el
pensamiento crítico y el desarrollo de la imaginación.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21584/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “Oíd Mortales Internacional - 3º NaRRaEncuentro Argentino de Escuelas y
Talleres de Contadores de Historias”, emprendimiento cultural que se desarrollará del 10 al 12 de
noviembre de 2017 en ‘Casa Serrana’ de la localidad de Huerta Grande, Departamento Punilla, contando
con el apoyo de la Red Latinoamericana de Escuelas de Cuentería y de la Red Latinoamericana de
Cuentería.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21766/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas Día Mundial del Lupus”, organizada
por la Fundación Lupus Córdoba, que se llevará a cabo en esta ciudad capital los próximos miércoles 10 y
sábado 13 de mayo de 2017.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad crónica autoinmune. Entre sus múltiples
síntomas, se encuentran: dolor en músculos y articulaciones, fatiga y debilidad, fiebre, manchas en la
piel, afección renal, complicaciones en el corazón, afección del sistema nervioso central y daño pulmonar,
entre otras manifestaciones.
El “Día Mundial del Lupus” se centra en la mejora de los servicios de salud ofrecidos a los
pacientes, aumentar la investigación sobre las causas, y mejorar el diagnóstico y el tratamiento del
mismo.
Con este objetivo, el próximo miércoles 10 de mayo, en el horario de 09:00 hs. a 13:00 hs,
representantes de la Fundación Lupus Córdoba estarán en la Plaza San Martín, con empleados del área
de Salud de la Municipalidad de Córdoba y médicas especialistas, brindando charlas informativas sobre
esta enfermedad autoinmune. Asimismo, se convocaran el próximo sábado 13 de mayo con idéntica
finalidad.
Debe destacarse que la “Fundación Lupus Córdoba” es un grupo abierto de pacientes y familiares
que se orientan a desarrollar canales de comunicación y vínculos entre ellos, acompañados de médicos
idóneos, con el propósito de informar sobre dicha enfermedad crónica.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21766/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas “Día Mundial del Lupus” que,
organizadas por la Fundación Lupus Córdoba, se desarrollarán los días 10 y 13 de mayo de 2017 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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21779/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la muestra colectiva de artistas plásticos “Encuentro”, organizada por el Rotary
Club Monserrat – Distrito 4815 de Rotary International-que se realizará del 15 al 19 de mayo inclusive,
en el Patio “Evita” de la Legislatura Provincial.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
Rotary International es una organización internacional sin fines de lucro, que con más de 100 años
de trayectoria se constituye hoy como la red de servicio a la comunidad más importante del mundo. Está
compuesto por 1.2 millones de hombres y mujeres que brindan su tiempo y esfuerzo para pensar y
trabajar por los demás, sin intereses personales, sin propaganda de sus acciones, pero
fundamentalmente sin discriminaciones de credos, razas, política o de ningún tipo, impactando así con
sus acciones en todos los rincones del planeta. Bajo sus lemas y estatutos, cientos de miles de personas
se ponen en acción cada día para solucionar situaciones de toda índole, generando cambios positivos y
con el fin último de promover la paz mundial.
Según las palabras de socios rotarios de nuestra comunidad, hombres y mujeres líderes,
empresarios, profesionales, comerciantes y vecinos comprometidos, aún debemos creer en la bondad de
la naturaleza humana. Por ello les comparto algunas palabras del
Presidente actual de Rotary
Internacional, período 2016/2017, John F. Germ: “a través de nuestras vocaciones, en clubes y
comunidades de todos los continentes, los rotarios mejoramos las condiciones de vida de personas que
no conocemos, y que tal vez nunca lleguemos a conocer. En todos los rincones del mundo, hay gente que
cada día tiene una vida mejor y más saludable, gracias a la labor rotaria de su comunidad y al ideal de
Rotary al Servicio de la Humanidad”.
Las acciones de esta organización trascienden fronteras y abarcan áreas como: la salud, con el
programa Polio Plus entre otros que viene erradicando la poliomelítis en el mundo; el servicio a través de
la ocupación, promoviendo la ética profesional y la responsabilidad social empresaria; la paz mundial, con
el desarrollo de vínculos en la comunidad internacional a través de programas de intercambios culturales,
de estudios e incluso de Becas Pro-Paz para jóvenes líderes en la resolución de conflictos internacionales.
Y esto es sólo para enumerar algunos de los grandes proyectos reconocidos de esta institución.
Pero sumado a ello esta organización también busca defender y poner en valor principios éticos y
culturales de las comunidades, respetando sus creencias, su arte y sus costumbres. Y es aquí donde un
pequeño Club Rotario de nuestra comunidad, el Rotary Club Monserrat de la ciudad de Córdoba, busca
brindar su aporte a través de una Muestra de Arte denominada “Encuentro”, cuyo objetivo es promover
justamente el encuentro de un grupo de artistas plásticos locales, que a través de sus expresiones
artísticas nos dan un mensaje y nos comunican algo más allá de las obras, algunos de ellos vinculados a
esta institución, otros conocidos de la misma y otros sencillamente vecinos de nuestra comunidad, pero
todos ellos comprometidos con los valores del servicio y el bien social.
Así, a través de esta muestra, se espera generar una alianza estratégica hacia adelante con dichos
artistas y promoverá su vez el conocimiento entre los mismos. Pero además y fundamentalmente el
encuentro de estos con la gente, para que los ciudadanos cordobeses puedan admirar las obras de
artistas locales, interpretar sus mensajes, y al mismo tiempo conocer y vincularse con las innumerables
acciones que Rotary lleva adelante en nuestra Córdoba. Acciones que muchas veces se realizan en
silencio, siguiendo tal vez ese viejo lema rotario que rezaba que “el bien no se dice; el bien se hace”.
El Rotary Club Monserrat, es sólo un pequeño grupo de personas que trabajan unidos desde 2005,
comprometidos con el prójimo y con grandes sueños y proyectos para nuestra sociedad. Y es a su vez
parte integrante del Distrito Rotario 4815, que abarca las provincia de Córdoba, Catamarca y La Rioja,
donde otros 70 clubes/grupos similares, generan también acciones en sus comunidades.
Por todo lo expuesto y lo que expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21799/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra colectiva de artistas plásticos
denominada “ENCUENTRO” que, organizada por el Rotary Club Montserrat - Distrito 4815 de Rotary
International, se desarrollará del 29 de mayo al 2 de junio de 2017 en el Patio “Evita” de la Legislatura
Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21785/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por cumplirse 90 años de “La Costanera”, fabrica de alfajores y
exquisiteces fundada el 1 de Mayo de 1927.
Leg. Juan Quinteros
FUNDAMENTOS
En Chacabuco 33 está La Costanera. Fundada el 1º de mayo de 1927, la confitería resulta otro
rincón de dulzuras autóctonas. Si bien su nombre no tiene nada que ver con el río Suquía, que se
encuentra a varias cuadras de allí, en Córdoba a todo el mundo se le hace agua a la boca cuando algún
turista pregunta por ella. Enseguida la memoria gustativa evoca colaciones, caramelos artesanales de
leche y de chocolate, vainillas caseras, yemas de huevo acarameladas, alfajores de turrón de miel de
abejas, bocaditos de clara batida, bizcochos y los clásicos alfajores locales.
Desde su Italia natal, Pedro Checchi trajo en su valija las recetas de pastelero que hoy la cuarta
generación de herederos sigue utilizando en la elaboración artesanal de estas confituras. Todo se hace a
mano, salvo el amasado y el horneado. “Los alfajores se completan uno por uno. Por decisión
empresarial, no empleamos conservantes ni aditivos químicos, lo cual nos da un lapso de aptitud de 15
días. Esto nos impide exportar, pero preferimos ofrecer algo artesanal, productos recién hechos. De allí
que también vendemos por peso, ya que, por ejemplo, los alfajores se rellenan a mano y cada uno es
único. Nunca se repite la misma cantidad de dulce en cada pieza”, explica Daniel Evangelisti, uno de los
socios y bisnieto de Checchi.
Actualmente, La Costanera tiene siete variedades de alfajores rellenos con dulce de leche o frutas
como manzana, durazno y membrillo. Las diferencias se van dando según la composición de las tapas –
blandas, duras, de bizcochuelo, de fécula de maíz– y su número. Todos los alfajores están cubiertos por
un baño de azúcar. Los clientes habituales tienen la ventaja de encontrar, desde hace 20 años, los
mismos productos con su sabor inalterable. Pero cuando algún foráneo se para frente a las góndolas,
surge un dilema: ¿cuál elegir? ¿Hay alguna variedad que se destaca?
Daniel Evangelisti aporta ideas basándose en el “ranking” de la casa. Tanto las colaciones de dulce
de leche como las gotas de oro (con masa de bizcochuelo) son las más buscadas. Sin embargo, hay otra
especialidad famosa que agrega historia a los ingredientes: el bocadito Presidente. En 1939, durante su
paso por la Docta, al ex presidente Agustín P. Justo le encantó un alfajorcito de tapas de masa dura y
relleno de dulce de leche. Desde entonces, la fábrica bautizó así al producto. El alfajor es el más pequeño
de todos. No tiene nada especial, pero cuando uno lo prueba no puede dejar de sentir la intensidad del
dulce, que recuerda a los típicos caramelos de leche. Las tapas de galletas duras son secas y se parten
en el primer mordisco.
En las vitrinas de La Costanera contrastan muebles y objetos de los primeros años de la fábrica –
como la máquina registradora negra– con monitores de LCD. También hay una balanza y estanterías de
estilo inglés. Todos son de principios de siglo XX, cuando la casa producía por encargo. Junto a las
antigüedades se ven alfajores y otras delicias recién traídas de la fábrica. Están envueltos en impecable
papel transparente con un logotipo azul, que deja entrever el relleno de dulce de leche. Uno encima del
otro, los alfajores esperan a clientes y turistas.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21785/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de “La Costanera Alfajores”, fábrica de
exquisiteces fundada el 1 de mayo de 1927 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21823/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al “Programa de Apoyo para Pymes Agroalimentarias”, organizado por el Ministerio
de Agroindustria de la Nación, Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, Bolsa de
Cereales de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
El programa está destinado a dueños de empresas Pymes del sector de agroalimentos.
El objetivo general es dotar a las Pymes agroalimentarias de herramientas de análisis y gestión
para construir empresas sustentables, instruyendo a los empresarios en métodos para la gestión
empresarial y financieras, brindarles asistencia técnica personalizada, generar un espacio de interacción
entre pymes para generar alianzas estratégicas, realizar coaching y promover la innovación de procesos
y modelos de negocios.
La Provincia de Córdoba ha declarado como Capital Agroalimentaria de la Provincia a la Ciudad de
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Río Cuarto, reconociendo de esta manera la importancia que este sector tiene para la economía de
nuestra provincia.
Cabe recordar que en 2016, se sancionó la Ley 10.351 que crea la Agencia Córdoba Innovar y
Emprender Sociedad de Economía Mixta, quien tiene competencia en todo lo inherente a la promoción del
financiamiento, ejecución de programas y proyectos tendientes a incrementar los procesos de
innovación; de desarrollo territorial y de valor agregado a la producción en empresas, emprendimientos,
actores y sistemas productivos de la Provincia de Córdoba, a través de la articulación y el
cofinanciamiento con los sectores de la sociedad civil.
Este programa de capacitación no es más que una confirmación de la importancia que el Estado
Provincial le da a las actividades económicas centrales de nuestra economía productiva.
Por lo expuesto, solicito al pleno de la Cámara Legislativa el acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21823/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación del “Programa de Apoyo para Pymes
Agroalimentarias”, organizado conjuntamente por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, el Ministerio
de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Unión
Industrial de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21826/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de la
“Escuela Miguel Gerónimo Ponce” de la localidad de Villa Ascasubi.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Esta escuela, surge el 7 de noviembre de 1892, cuando se forma una escuela rural con un aula
mixta, la cual funcionaba en una casa alquilada.
Ya en el año 1919 la escuela es ascendida a segunda categoría y, en 1938, pasa a llamarse Miguel
Gerónimo Ponce, en honor al diputado provincial del mismo nombre, el cual nació y residió en Villa
Ascasubi e hizo los trámites para inaugurar la escuela que se edificó en sitios de su propiedad que donó
para tal fin.
Un año más tarde, en 1939, se inaugura el nuevo edificio en el mismo lugar y, en 1942, pasa a
figurar como escuela de primera categoría. En 1944 cambia el nombre por Hilario Ascasubi, en honor al
poeta gauchesco.
Tiempo después, en 1957, se inaugura el primer Jardín de Infantes y en 1970 se le restituye a la
Institución el nombre de Miguel Gerónimo Ponce.
Ya en el año 1972 comienza a funcionar, en el mismo edificio, el Colegio Secundario Bachillerato
Coronel Hilario Ascasubi hasta 1994. El 15 de marzo de 1976 se inauguran dos nuevas aulas. En 1990 se
construye otra aula y se amplía la galería de la escuela y, en 1999, se crea el salón de usos múltiples.
Desde 2006 se lleva a cabo el Programa PAICOR, que actualmente cuenta con 44 niños inscriptos,
donde se les brinda la copa de leche y el almuerzo diario en la escuela primaria y que a partir de este año
2017, se incorporan los niños de Jardín de Infantes. En 2007 se construyó una batería de baños
continuos al comedor con toda la funcionalidad.
La escuela cuenta con sistema de calefacción y aire acondicionado en su totalidad, siendo
donación de la Cooperativa de Servicios Públicos de nuestra localidad, durante la Presidencia del Sr.
Legislador Fernando Salvi, la donación de los artefactos de aire.
A todo esto, además, deben sumarse las clases de Apoyo Escolar, que a través del municipio se
dictan en el CIC, colaborando con docentes y familias de niños que necesitan un apoyo especial para el
proceso de Enseñanza – Aprendizaje, sin necesidad de que las familias realicen una erogación que
signifique una dificultad dentro de la economía familiar. Creando de esta manera un espacio de inclusión
para todos en un marco de igualdad, planteado como apoyo escolar centrado en las dificultades
específicas del alumno y su resolución mediante el simple traslado de las explicaciones que se dan en el
aula pero en un ámbito más personalizado y con un ritmo adecuado al alumno, con el objetivo de evitar
la deserción escolar, por lo que se trabaja en conjunto con la escuela primaria. Siendo 40 los niños que
asisten al Apoyo Escolar.
También funciona dentro del mismo espacio el Gabinete Psicopedagógico compuesto por
Psicólogo, Asistente Social y Pediatra para atender las necesidades de los niños.
En el transcurso de este año la Escuela ha sido remodelada en su totalidad, a través del Municipio
y del Programa Fodemeep del Gobierno de la Provincia de Córdoba, realizando tareas de pintura interna y
externa del edificio, colocación de cielo raso y cambio de luminarias, pintura de aberturas, arreglos de
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baños, y reparaciones solicitadas por los Directivos de la misma.
Durante este año en curso se firmó un Convenio entre la Municipalidad de dicha localidad y el
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco del Programa AURORA, para la
construcción de dos aulas más en el establecimiento educativo Miguel Gerónimo Ponce. Todo ello para
mejorar la calidad educativa en la comodidad que se merecen tanto docentes como alumnos.
Por último, cabe mencionar que en la localidad de Villa Ascasubi, mediante ordenanza N°
1142/2017, se declaró al año 2017 como “EL AÑO DE LA EDUCACIÓN”, fortaleciéndose así el compromiso
educacional y la responsabilidad formadora de la institución y favoreciendo el crecimiento social de la
comunidad.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21826/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de fundación de la Escuela
“Miguel Gerónimo Ponce” de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21831/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora
de la Candelaria, a celebrarse en la localidad Villa Candelaria, Departamento Río Seco, la cual se llevará a
cabo el tercer domingo del mes de Mayo del cte. año, donde se llevan a cabo distintos acontecimientos
religiosos y culturales, los cuales congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de
nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Villa Candelaria Norte es una localidad situada en el departamento Río Seco, provincia de
Córdoba. Está ubicada en el extremo noreste de la Provincia de Córdoba. Dista de la Ciudad de Córdoba
en 220 km, y a 56 km al este de Villa de María de Río Seco
La Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria, es una advocación de la Virgen
María que tiene su origen en Tenerife (España). Su etiología deriva de candelero o candela que se refiere
a la luz: la luz santa que guía hacia el buen camino y la redención y aviva la fe en Dios.
Según la leyenda relatada por Fray Alonso de Espinosa, iban dos pastores guanches a encerrar su
ganado a las cuevas cuando notaron que el ganado se remolinaba y no quería entrar. Buscando la causa
miraron hacia la desembocadura del Barranco de Chimisay y vieron sobre una peña, casi a la orilla del
mar, la figura de una mujer que creyeron animada. Como estaba prohibido a los hombres hablar o
acercarse a las mujeres en despoblado, le hicieron señas para que se retirase a fin de que pasase el
ganado. Pero al querer ejecutar la acción, el brazo se le quedó yerto y sin movimiento. El otro pastor
quiso herirla con su cuchillo.
Pero en lugar de herirla, quedó herido el mismo. Asustados, huyeron los dos pastores a
Chinguaro, la cueva-palacio del mencey Acaymo, para referirle lo acontecido. El mencey acudió con sus
consejeros. Ella no respondía pero nadie se atrevía a tocarla. El mencey decidió que fuesen los mismos
dos pastores ya heridos quienes la recogieran para llevarla al palacio. Ellos, al contacto con la imagen,
quedaron sanados. El mencey comprendió que aquella mujer con un niño en brazos era cosa
sobrenatural.
El mismo rey entonces quiso llevarla en sus brazos, pero después de un trecho, por el peso,
necesitó pedir socorro. Es así que en lugar de la aparición hay hoy día una cruz y en el lugar donde el
mencey pidió socorro, un santuario a Nra. Señora del Socorro.
Dicho evento, consiste en distintos acontecimientos, religiosos, culturales.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21831/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa
Candelaria, Departamento Río Seco, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 21 de mayo de
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2017 en honor a Nuestra Señora de la Candelaria; destacando la realización de diversas actividades
religiosas, culturales y sociales que convocan a toda la comunidad de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21832/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara la adhesión y beneplácito al 25º aniversario del fallecimiento de Don Atahualpa Yupanqui,
que se conmemora el día 23 de mayo de 2017.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Atahualpa Yupanqui que en Quechua quiere decir el que viene de tierras lejanas para decir algo,
su nombre real era Héctor Roberto Chavero y si bien nació en la zona de Pergamino, Provincia de Buenos
Aires y recorrió todo el país, eligió el Cerro Colorado como su lugar en el mundo.
Muchos de los que vivimos en el norte cordobés, nos hemos preguntado alguna vez, sobre las
razones que lo empujaron a Don Ata a radicarse en nuestro querido Cerro Colorado.
Tal vez la respuesta se encuentre en la generosa invitación que le hiciera Don Eustaquio Barrera,
Padre del Indio pachi al indicarle que tire el lazo para delimitar el terreno para que armara su rancho.
De este modo nació ese maravilloso lugar al que él llamo Agua Escondida. Allí descansan sus
restos, el de Nenette -su esposa- y el de su entrañable amigo el “Chucaro” Santiago Ayala.
El 23 de mayo se conmemora los 25 años del fallecimiento de Atahualpa Yupanqui, caminador
incansable que fue registrando aconteceres de distintas geografías, temperamentos culturales y procesos
históricos.
Mucho se puede escribir de él, pero nada supera lo que nos dice en sus poesías y relatos, nos
cuenta de sus oficios, penas y pensamientos.
Fue un ineludible referente de nuestro folclore al que le dio jerarquía universal a través de su
prodigiosa guitarra.
Don Ata vuelve cotidianamente en los innumerables jóvenes intérpretes que abrazan su oficio y lo
hacen eterno.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21832/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de Héctor Roberto Chavero Aramburu -poeta, autor,
músico y cantante conocido como Don Atahualpa Yupanqui-, al conmemorarse el 23 de mayo de 2017 el
25º aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21833/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara su adhesión y beneplácito al Acto Conmemorativo del 25 de mayo y al aniversario de la
localidad de Villa de María de Río Seco, la cual este 26 de Mayo estará cumpliendo 451 años. En dichos
festejos se realizará el desfile tradicional con todas las instituciones de la localidad y una muestra en
relación a la historia de dichas instituciones y personajes del pueblo a realizarse en el salón parroquial de
la mencionada localidad, contando posteriormente a los actos respectivos, variados espectáculos
musicales.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa de María, del Departamento de Río Seco, es una de las localidades más
antiguas de nuestro norte cordobés.
Para llegar a dar con su verdadera antigüedad se realizaron estudios minuciosos de documentos y
archivos que los vecinos del pueblo guardaban, al igual que algunas instituciones, cotejando además con
los escritos del historiador Efrain U. Bischoff.
Según los informes los primeros españoles que pisaron este suelo fueron los de la expedición de
Francisco de Aguirre en 1566, provenientes de Tucumán quienes fundan la villa denominada Quillavil,
para defender el lugar del ataque de los indios, por ese entonces vivían algunos criollos dispersos, tenían
un pozo de agua en el centro y una pirca de piedra en forma de muralla protectora.
La fundación oficial como pueblo, la realizó el Gobernador Intendente de Córdoba, Marquéz Rafael
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de Sobremonte en el año 1798 con el nombre de Río Seco.
El nombre actual de la población le fue impuesto el día 26 de Mayo de 1858 por el Sr. Gobernador
de la Provincia de Córdoba Roque Ferreyra
Primera Capilla del Pueblo. Se encuentra ubicado al pié del Cerro del Romero, existiendo ruinas de
la misma, además por un documento, se encuentra que por el año 1.611 se ejercitaba el ministerio
parroquial, a cargo del presbítero Juan Sánchez
En la iglesia parroquial, ubicada frente a la plaza, se halla la imagen de la Virgen del Rosario. Esta
imagen fue robada por los indios abipones, y posteriormente recuperada por lo que se la conoce con el
nombre de La Cautivita, historia relatada por Leopoldo Lugones en un poema.
En esta tranquila villa situada a la vera de la ruta nacional Nº 9 es posible visitar la casa natal, y
actual museo inaugurado el 12 de junio de 1946, del poeta Leopoldo Lugones (1874-1938)
Declarado lugar Histórico el día 10 de abril de 1944 y Monumento Histórico Nacional el día 11 de
junio de 1957.
Casa de amplias habitaciones y patio con aljibe se pueden observar algunas pertenencias del
poeta, ejemplares de sus obras y fotografías.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2183/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Acto Conmemorativo del 25 de Mayo y por la
celebración del 451º aniversario de fundación de la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, a
festejarse el día 26 de mayo de 2017; destacando la concreción del tradicional desfile en el que
participarán todas las instituciones de la localidad y la puesta en marcha de una muestra artística
relacionada a la historia de las mencionadas instituciones y de personajes del pueblo, desarrollando
actividades protocolares y culminando con variados espectáculos musicales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21848/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de la Capilla Nuestra Señora
del Rosario de Fátima”, de la ciudad de Cruz del Eje, a desarrollarse el día 13 de mayo del corriente año,
con motivo de cumplirse “100 años de Apariciones de Nuestra Señora de Fátima”.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Capilla Nuestra Señora del Rosario de Fátima de la ciudad de Cruz del Eje, a través de su
párroco Diego Pereyra, el Padre Rodrigo Olima Toranzo y la Comisión de colaboradores, se preparan para
celebrar los “100 años de apariciones de Nuestra Señora del Rosario de Fátima” a los tres pastorcitos en
Cova da Iría – Fátima – Portugal. Los Pastorcitos se llamaban Lucía Dos Santos, la mayor y era la única
que veía y escuchaba a la Virgen. Lucía había nacido el 22 de marzo de 1907. Entró al convento de Santa
Dorotea y luego se cambió al Carmelo de Santa Teresa en Coimbra como hermana María Lucía del
Corazón Inmaculado. En varias ocasiones visitó Fátima y estuvo con Juan Pablo II. Escribió sus memorias
donde cuenta todo lo referido a las apariciones. Falleció a los 97 años el 13 de febrero de 2005.
Francisco Marto, tenía nueve años cuando se le apareció la Virgen. En junio de 1917 la Señora le
anunció que él y Jacinta morirían pronto. Así fue. El 4 de abril de 1919 falleció víctima de una neumonía.
Sus restos fueron sepultados en el cementerio parroquial de Fátima, pero en 1952 fueron trasladados a
la Basílica de Cova da Iria. Su gran preocupación era “consolar a Nuestro Señor”. Pasaba horas
“pensando en Dios”, decía.
Jacinta Marto, nacida en Aljustrel, Fátima, tenía siete años cuando vio a la Virgen por primera vez.
Falleció de neumonía en 1920. Mientras estuvo internada en el Hospital de Villa Nueva de Ourém y en
Lisboa, y también en el Orfanato de Nuestra Señora de los Milagros, la Virgen la visitó al menos cinco
veces más. Su vida fue caracterizada por el espíritu de sacrificio y preocupación por los pecadores. Su
cuerpo se encuentra incorrupto.
Las celebraciones de la Novena y Fiesta Patronal se llevarán a cabo del 3 al 13 de mayo del
corriente, bajo el Lema: “Mi inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios”.
El programa de celebraciones comenzará con una caravana con la imagen de Nuestra Señora de
Fátima, por las calles de la ciudad, saliendo de la Capilla a las 16 hs. Todos los días se rezará el Santo
Rosario, adoración y Santa Misa y diferentes Signos para cada día. Jueves 4: Bendición de libritos de
iniciación cristiana.
Viernes 5: La Santa Biblia – Participan Centros Educativos de la Comunidad.
Sábado 6: Bendición de agua y _Bautismos – Día de encuentro de los cuatro caminos.
Domingo 7: Los Santos Óleos.
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Lunes 8: El Santo Rosario.
Martes 9: Bendición de Velas.
Miércoles 10: Bendición del Pan.
Jueves 11: Rezamos por vocaciones sacerdotales y vida consagrada – traemos alimentos no
perecederos.
Viernes 12: Pedimos por la Paz de Nuestra Patria y del Mundo.
El día Sábado 13 a las 16 hs se realizará la Santa Misa y Procesión presidida por Monseñor
Santiago Olivera.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21848/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la Capilla “Nuestra
Señora del Rosario de Fátima” de la ciudad de Cruz del Eje, a desarrollarse el día 13 de mayo de 2017 al
cumplirse cien años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21850/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Hernando en su Cuadragésimo aniversario, quienes con su vocación de servicio
a la comunidad, constituyen un legado de trabajo y de voluntad de servicio para contribuir a preservar la
seguridad de la comunidad y zona.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El día 08 de junio del cte. año el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Hernando
celebrará su 40° aniversario.
Además de su actividad principal, que es combatir el fuego, estos ciudadanos se dedican a la
atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos,
salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes de tránsito,
entre otras.
Esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que contribuye a garantizar la
seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, por lo cual, es menester destacar la importancia de su rol
para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, y en ocasión de reconocer a los bomberos de mi
querida Ciudad, héroes cotidianos, por su entrega, amor, compromiso con la vida y las personas, por su
valor, que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21850/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de la ciudad de Hernando en el 40º aniversario de su creación; destacando la vocación de
servicio y su trabajo en preservar la seguridad de la comunidad toda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21851/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los Festejos Patronales de la localidad de
Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse en honor a Nuestra Señora de
Lujan, el día 8 de mayo de 2017.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
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El festejo de Las Fiestas Patronales en Dalmacio Vélez es un evento que hermana a toda la
comunidad a lo largo de su historia, fruto de una tradición fraterna que tiene como objetivo reunir a la
sociedad en festejos a Nuestra Señora de Rosario, de la cual los ciudadanos participan activamente.
En esta ocasión, se organizaron eventos desde el día 06 de mayo con distintas actividades en las
que participan los ciudadanos de la localidad, para cerrar dicha conmemoración el día 08 de mayo con un
tradicional desfile y elección de la reina de Dalmacio Vélez.
Este evento es para su población no sólo un momento trascendental en el que se integran como
sociedad y comparten su integridad cultural, sino que también evocan las nobles raíces que les diera
origen como comunidad.
Por lo expresado, es que le solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21851/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Dalmacio Vélez
Sarsfield, Departamento Tercero Arriba, celebradas el pasado 8 de mayo en honor a Nuestra Señora de
Luján.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21852/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Centésimo Quinto aniversario del nacimiento de la
ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, festejos que tendrán
lugar el día 24 de mayo de 2017.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Hernando es una ciudad cordobesa ubicada en la llanura pampeana, región de Argentina con un
gran desarrollo agrícola-ganadero, en suelos con la máxima aptitud para el cultivo de maní.
Tierra de la nación comechingón, este Paraje de “Pujio y Choé”, fue concesionado oficialmente el
20 de septiembre de 1679 a Bartolomé Rodríguez, un sargento que había luchado contra los calchaquíes
y mocovíes y pidió por derecho la Merced de Hernando Pujio y Choé.
A esta parcela inicial, Bartolomé Rodríguez fue anexando terrenos para la compra hasta llegar a
poseer toda la costa del río Tercero, desde Capilla de Rodríguez (actual localidad de Villa Ascasubi) hasta
Pampayasta, siguiendo hasta Punta del Agua y proximidades de la actual localidad de Las Perdices.
El Paraje Hernando Pujio y Choé se convirtió en el centro de estas concesiones debido a la
existencia de numerosas aguadas en torno a una laguna principal de gran extensión. Las características
geográficas favorecieron el desarrollo de la ganadería y permitió el asentamiento de los primeros
pobladores.
Con la llegada de inmigrantes italianos, españoles, árabes, franceses, libaneses, etc., una nueva
sociedad cosmopolita crece en la pampa cordobesa. Es a partir de este hecho que el pueblo crece
económicamente, socialmente y la población se afinca en las inmediaciones de la estación del ferrocarril,
del ramal Cruz Alta-Córdoba, dedicándose de lleno a la agricultura y a la ganadería integrando así la
región a la economía nacional.
De este modo, Hernando fue tomando relevancia como poblado, dejo su condición de paraje para
constituirse en un pueblo que dejaría de depender civil y militarmente de las autoridades residentes en
Pampayasta Sud para organizarse institucionalmente.
En 1910, los hermanos Bernardo, Manuel y Juan Manuel Villanueva compraron estas tierras a la
familia Vásquez y donaron un terreno para la construcción de la estación de trenes que se llamó “Los
Choclos”. Pero fue recién en 1911 que con la intención de fundar un pueblo, los hermanos Juan José y
Bernardo Villanueva, cambiaron el nombre de los Choclos por el de Hernando y trazan el plano del futuro
pueblo.
Al año siguiente, en 1912, los hermanos Villanueva donaron los terrenos escriturados a doce
familias que comenzaban a llegar de diferentes localidades vecinas. De este hecho jurídico, llevado a
cabo el 24 de mayo de 1912, nació el asentamiento de los primeros habitantes con propiedad de los
terrenos y fue tomado como fecha para designar la fundación de la localidad (ordenanza Nº 113/03).
Siendo un orgullo para los nativos de mi querida Ciudad, celebrar un nuevo aniversario de su
nacimiento, y en la intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21852/L/17
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de fundación de la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba; adhiriendo a todas las actividades culturales y sociales a desarrollarse el
día 24 de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21861/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés el Programa El canto del Pueblo de Radio La Ranchada.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
El programa radial El Canto del Pueblo, cumple su décimo tercera temporada, premiado con las
distinciones “Ramas Culturales” y “Poncho de la Paz”, conducido por Oscar Motta - quien es, a su vez,
fundador y actual integrante del Dúo Antar- se emitirá todos los jueves entre las 20 y las 22hs.
El contenido central de este espacio propone la difusión de la música popular argentina y
latinoamericana, donde no faltarán comentarios de interés general, efemérides y noticias de actualidad.
Reportajes y música en vivo completan la idea de El Canto del Pueblo, que podrá sintonizarse por F.M.
103.9, con alcance en toda la Ciudad y distintas localidades del interior provincial, mas la página web
www.laranchada.com.ar , lo que permitirá que pueda escucharse en todos los lugares del planeta; a lo
que se suma en este ciclo la conexión directa con F.M. 90.9 Radio San Carlos, de San Carlos Minas, con
cobertura en los Departamentos Pocho, Cruz del Eje y Minas.
Este proyecto propone una mirada diferente sobre el mundo y su gente, sostenido desde el
pluralismo y apostando a la realización del país mejor que muchos deseamos. Por todo lo expuesto es
que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21861/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del programa radial “El canto del pueblo” que se
emite semanalmente por FM 103.9 - Radio La Ranchada de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21867/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “4° Torneo Provincial de Tenis de Mesa y Liga de Equipos” organizado por
la Escuela de Deportes Dante Alighieri y fiscalizado por la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa, a
realizarse los días 13 y 14 de mayo en las instalaciones del Colegio Danta Alighieri.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
Durante el año 2014, comenzó en el área de deportes de la escuela Dante Alighieri la práctica del
tenis de mesa. El desembarco de esta actividad lleno de entusiasmo a la gran cantidad de niños y
jóvenes que quisieron iniciar ansiosos a descubrir de qué se trataba esta nueva propuesta.
Con el paso del tiempo el entusiasmo creció día a día, tanto así que estos alumnos han comenzado
a competir en distintos tipos de torneos para aficionados.
El avance técnico de todos ellos ha sido uno de los objetivos previstos por los profesores que
tuvieron como intención no solo el desarrollo de la parte física y competitiva sino todos los beneficios a
los que conlleva la práctica de la misma, como la recreación, el compañerismo, la superación personal,
la integración y muchos aprendizajes que serán trasladados a la vida cotidiana de estos alumnos.
El tenis de mesa es un deporte sumamente sano e inclusivo ya que lo pueden practicar todas las
personas que tenga un interés en el sin importar sus particularidades. Ayuda a desenvolver la capacidad
de interpretación, la retención de las informaciones y el orden de las mismas en el cerebro. Mejora la
concentración, la atención y la resolución de problema a corto plazo ayudando a agilizar la mente siendo
un gran vehículo para aumentar el rendimiento escolar.
Ya el año pasado la legislatura acompaño el desarrollo del torneo por lo que creemos oportuno
volver a hacerlo.
El del año 2017 será el cuarto torneo provincial de Tenis de Mesa, y además se va a jugar la
primera fecha de la liga de equipos.
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Participaran del torneo todas las categorías federadas incluyendo adaptados (en silla de ruedas)
tercera, segunda, y primera división. Además de la categorías damas, aficionados y las de menores Sub
9, sub 11, sub 13 y sub 15 se desarrollara una categoría especial para todo público y familia de la
institución Dante Alighieri llamada "autonivelante", la cual consiste en que todo el mundo pueda jugar
sin importar su nivel. Es importante destacar que todas las categorías tienen premios de primero,
segundo y dos terceros puestos, además todos los menores se llevan medalla de participación.
Por su parte la liga de Equipos es otro tipo de torneo, en el cual cada club presenta un equipo que
disputa un encuentro contra otro club. Se juega en liga C y B.
Desde nuestro rol de funcionarios públicos celebramos el compromiso de toda la comunidad del
colegio y de la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa en la realización de este tipo de torneos donde
existe una ambiente de recreación, inclusión y competencia sana.
Leg. María Caffaratti
ANEXO

Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21867/L/17
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Torneo Provincial de Tenis de Mesa y Liga de
Equipos” que, organizado por la Escuela de Deportes Dante Alighieri y fiscalizado por la Federación
Cordobesa de Tenis de Mesa, se desarrollará los días 13 y 14 de mayo de 2017 en la mencionada
institución educativa de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21868/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Ecoturismo, que se celebra
el 31 de mayo de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
En noviembre del año 2003, a través de la Ley Nacional Nº 25.846, se fijó el 31 de mayo como el
día nacional de celebración del Ecoturismo, en conmemoración de la fecha del nacimiento del Perito
Francisco P. Moreno, una de las figuras más trascendentales de la investigación geográfica argentina
El Perito Francisco Pascasio Moreno fue un hombre sumamente importante en la historia de
Argentina, ya que fue quien promovió la creación de áreas protegidas en nuestro país. Con la condición
de que se cree una Reserva Natural, un lugar el cual la gente pueda visitar, conocer, aprender y
disfrutar, dono tierras al Estado Argentino. Dichas tierras que le habían sido obsequiadas anteriormente,
son las que, a partir de 1903 comprendieron la primer reserva natural, que en 1922 fue llamada Parque
Nacional del Sud, y en 1934 recibió su denominación actual: Parque Nacional Nahuel Huapi.
El Ecoturismo es, según la Organización Mundial de Turismo –OMT-, “toda forma de turismo
basado en la observación y apreciación de la naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en la
zona”. A su vez, “busca reducir al máximo los impactos negativos sobre el entorno natural y
sociocultural”, y “contribuye a la protección de las áreas naturales”. Su definición se entrelaza con la de
“Turismo sustentable”, que tiene como prioridades la protección del medioambiente y la conservación de
la biodiversidad, como así también el cuidado de las comunidades locales, su patrimonio cultural y sus
valores.
Su valor ambiental y cultural en nuestra sociedad es innegable. Es por ello y por los motivos
expuestos, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21868/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Ecoturismo”, que se celebra
el 31 de mayo de cada año en virtud de lo establecido por la Ley Nacional Nº 25846, fecha coincidente
con el natalicio del Perito Francisco P. Moreno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21869/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de las Aves Migratorias,
celebrado el 9 de mayo de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
Desde el año 2006, el Día Mundial de las Aves Migratorias se conmemora anualmente cada 9 de
Mayo y tiene como objetivo concientizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a las aves
migratorias y sus hábitats en todo el mundo.
Este día se celebra por iniciativa de BirdLife International. Esta organización es una red de ONGs
de distintos países que tiene como objetivo la conservación de todas las especies de aves que habitan en
la Tierra así como de sus hábitats. Además, trabaja por la conservación de la diversidad biológica del
mundo y la adecuada utilización humana de los recursos naturales. Muchas especies de aves realizan
desplazamientos predecibles y regulares que involucran poblaciones enteras. La razón principal de la
migración de aves tiene que ver con el cambio de las estaciones y la búsqueda de alimento. A través de
la misma se conectan ecosistemas, pueblos, y culturas.
Esta conmemoración, que se celebra organizando carnavales, conferencias y exposiciones, surge
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en ocasión del 10mo. Aniversario del Acuerdo para la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de
África y Eurasia. En este marco se decidió celebrar el primer Día Mundial de las Aves Migratorias en
África, Europa y partes de Asia. Como el evento fue bien recibido surgió la iniciativa de extender el
mismo a todo el mundo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21869/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de las Aves Migratorias”, que se celebra
cada 9 de mayo en virtud de lo establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21871/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en la localidad de Porteña,
Departamento San Justo, en honor a San Isidro Labrador, el día 15 de mayo de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Las fiestas patronales de las localidades rurales tienen una significación especial que excede al
carácter religioso, por cuanto constituyen un ejemplo de la diversidad cultural que define a nuestro
pueblo.
Tales festividades crean lazos entre los individuos que diariamente no comparten un mismo
ámbito; recordemos que las celebraciones no sólo congregan a los habitantes del lugar, sino también a
los de pueblos vecinos, circunstancia que conlleva al crecimiento turístico local, favorecido por la
presencia de lugares de esparcimiento y recreación.
De este modo, la localidad de Porteña, en el departamento San Justo, vivirá el 15 de mayo
próximo, un tiempo de júbilo por la celebración del día de su santo patrono, San Isidro Labrador. Por ello,
la comunidad a través de la Parroquia local, dio comienzo –bajo el lema “Con San Isidro y Santa María
vivamos la alegría del amor en las Familias”-, a la Novena Patronal el día sábado 6 de mayo, que se
extenderá hasta la fecha previa a la jornada central de la festividad.
Este humilde protector, labrador y carpintero de ocupación, consagrado al auxilio de los pobres,
nació en Madrid el 4 de abril del año 1082, lugar en el que residió hasta que -a causa de una inminente
invasión árabe-, se trasladó a Torrelaguna, donde contrajo nupcias en el año 1109 con una joven llamada
María, que en el santoral es reconocida con el nombre de Santa María de la Cabeza.
Entre los 438 milagros que lo condujeron a su canonización por instancias del Papa Gregorio XV,
en el año 1622, se cuentan el momento en que “hizo brotar un torrente de una roca, para dar agua a su
amo sediento”; y aquél que involucra a Juan, su único hijo, “que cayó a un pozo, del que fue salvado
milagrosamente”, gracias a sus oraciones.
El santo patrono murió el 30 de noviembre de 1172, a los 90 años de edad, y su cuerpo se
conserva incorrupto.
En definitiva, celebraciones de esta naturaleza, comprenden “aspectos religiosos y rituales”; pero
también un sinnúmero “de significados individuales, familiares y sociales”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21871/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Porteña, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 15 de mayo de
2017 en honor a San Isidro Labrador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21873/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

1774

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 10-V-2017
De Interés Legislativo el XX Congreso Argentino de Catálisis (XX CAC), a llevarse a cabo del 1 al 3
de noviembre del 2017, en la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional,
organizado por el Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ - UTN - CONICET); siendo este el
único evento en su especialidad en el país, con trayectoria desde 1979 y con la participación activa de
más de 200 investigadores del país, países limítrofes y empresas. El propósito de estos encuentros es
difundir el resultado de las investigaciones, desarrollos e innovaciones relacionadas a la catálisis y
procesos catalíticos, como así también el fortalecimiento de lazos científico-académicos.
Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
La Catálisis es una ciencia estratégica, ya que de ella depende gran parte del desarrollo industrial
y la remediación ambiental, según explican los expertos. La gran mayoría de los procesos químicos son
catalíticos, pudiendo así afirmarse que más del 80 % de los productos de la industria química involucran
un catalizador en una u otra fase de su producción, tratando de conducir a reacciones más eficaces,
ahorrando materias primas y energía, con las consiguientes ventajas económicas y medioambientales.
En ese sentido, el propósito de estos encuentros bianuales, desde el punto de vista científico, es
reunir investigadores dedicados a la catálisis en el país, y países vecinos, difundir investigaciones e
innovaciones relacionadas a catálisis y procesos catalíticos, como así también el fortalecimiento de lazos
científico-académicos entre los distintos grupos nacionales que se encuentran trabajando en esta
temática.
Para la Universidad anfitriona y el CITeQ es un desafío importante organizar este evento, ya que
se espera, aportará beneficios desde el punto de vista científico, dado que acrecentará la posibilidad de
realizar contactos con integrantes de otros centros de investigación del país, permitiendo también
difundir las actividades de ese prestigioso centro de estudios.
En cuanto al Centro de Investigación y Tecnología Química “Profesor Dr. Oscar Orio” (CITeQ – UTN
- CONICET), es un organismo cuyo objetivo es llevar adelante proyectos de investigación científicotecnológico en el campo de la remediación ambiental, biomasa y química fina, mediante procesos
sustentables y desarrollando adsorbentes y catalizadores sólidos.
Este Centro se creó en el año 1977, constituyéndose en Unidad Ejecutora de doble dependencia
UTN- CONICET en el año 2013. Desde sus inicios desarrollan allí sus actividades investigadores,
docentes, becarios, técnicos y personal administrativo de CONICET y de la Universidad Tecnológica
Nacional provenientes de toda nuestra provincia y el país.
Por último, en relación a los beneficios de este evento académico, en lo social y desde el punto de
vista cultural - turístico, se pretende aprovechar el evento para mostrar y hacer conocer nuestra Ciudad y
Provincia en sus riquezas paisajísticas, como así también costumbres y cultura.
Por todo lo anterior, pido a mis colegas Legisladores, me acompañen con su voto positivo en esta
iniciativa.
Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21873/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XX Congreso Argentino de Catálisis -XX CACque, organizado por el Centro de Investigación y Tecnología Química -CITeQ - UTN - CONICET-, se
desarrollará del 1 al 3 de noviembre de 2017 en la Facultad Regional Córdoba de la Universidad
Tecnológica Nacional, evento que se viene llevando a cabo todos los años desde 1979 y que cuenta con
la participación de investigadores de Argentina y otros países, teniendo como objetivo difundir el
resultado de las investigaciones, desarrollos e innovaciones relacionadas a la catálisis y procesos
catalíticos, como así también el fortalecimiento de lazos científico-académicos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21875/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “vigésimo aniversario de la transformación del Colegio Nacional
de Montserrat en una institución mixta”.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
Durante más de 300 años el Colegio Nacional Montserrat tuvo vedado el ingreso a sus claustros
de alumnos del sexo femenino, enarbolando los argumentos a favor de una educación diferenciada.
Sin embargo esta realidad cambio cuando el 6 de mayo de 1997 y a partir de una iniciativa
presentada por la Franja Morada, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
aprobó la iniciativa que establecía el ingreso de alumnas al Colegio Nacional de Montserrat. Decisión que
3 años más tarde, en el año 2000 fue refrendada por la Corte Suprema de Justicia cuando rechazo los
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planteos realizados por sectores que se oponían al ingreso de mujeres a la institución.
En este punto es importante recordar un fragmento del fallo que ponía punto final al pleito y que
hoy 17 años mas tarde en muchos aspectos sigue reflejando la realidad “Tengo la tranquila sospecha de
que existen quienes añoran el pasado y rechazan la radical igualación de la mujer y el hombre en cuanto
al goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales"1, planteó en su momento el juez
Enrique Petracchi.
El colegio Nacional de Montserrat fue fundado en el año 1687 y fue y es una de las instituciones
educativas más destacadas de nuestra provincia. Forma parte no solo de la historia de nuestra provincia
sino también de nuestro país, ya que por sus aulas pasaron destacados personajes como Nicolás
Avellaneda, Juan José Paso, Rafael Núñez, Santiago Derqui, Arturo Orgaz, Deodoro Roca, Dalmacio Vélez
Sarsfield solo por nombrar algunos.
Como muchos investigadores plantean, “ si la realidad del ser humano, si las relaciones humanas,
si la sociedad se construye en el compartir uno con otros y es en ese compartir que podemos desarrollar
una empatía con el otro, con sus experiencias y vivencias, ¿porque la escuela como espacio de
aprendizaje no debería seguir los mismos criterios y ser mixta?.
Por el coraje y la voluntad de aquellas personas que con sus acciones permiten superar las
costumbres y romper con los prejuicios para vivir en una sociedad mejor donde la igualdad sea posible es
que solicito a todos mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21875/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de la transformación del
Colegio Nacional de Monserrat de la ciudad de Córdoba en institución de educación mixta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21876/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de Colonia Las Cuatro Esquinas
Departamento Río Primero, que se llevarán a cabo el día 13 de mayo del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Colonia Las Cuatro Esquinas, se encuentra ubicada en el departamento Río Primero, a 20 km al
este de la cabecera departamental, Villa Santa Rosa, y a 19 km de la localidad de Colonia La Tordilla,
sobre el camino que une ambas localidades, con las que mantiene todo tipo de relaciones: económicas,
políticas, culturales.
A comienzos del S XX existía en la zona un paraje denominado Los Algarrobos donde se criaba
hacienda, ovejas, cabras, yeguarizos y mulares.
A partir del año 1916 comienzan a llegar los primeros colonos que provenían de la provincia de
Santa Fe de donde inmigraban por las inundaciones de la zona, y se fueron asentando en esta zona,
algunos alquilaban campos otros los compraban.
Hacia los años 1920 y 1921 fue la llegada de un verdadero mojón que daría origen a esta Colonia.
Con este mojón fue que llegó don Francisco Ferrero y tuvo la iniciativa de construir un local con
vivienda para instalar un almacén de ramos generales, en un rincón de su campo en la cruz de los
caminos dándole el nombre de Colonia Las Cuatro Esquinas, el cual fue inaugurado en Octubre de 1927.
Don Ferrero hace construir también a metros del almacén un local, para que allí funcione la
escuela que se encontraba gestionando junto a un grupo de vecinos, la que empieza a funcionar en 1933,
y así fue creciendo esta localidad hasta estos días.
El día 13 de Mayo en esta Localidad del Departamento se celebra las Fiestas Patronales en Honor
a la Virgen de Fátima.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21876/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

1
Gabriela Origlia . “A 20 años de convertirse en mixto, el Monserrat tiene más alumnas y con mejores
notas”. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/2011741-a-20-anos-de-convertirse-en-mixto-elmonserrat-tiene-mas-alumnas-y-con-mejores-notas
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Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Colonia Las
Cuatro Esquinas, Departamento Río Primero; adhiriendo a todas las actividades religiosas, culturales y
sociales que tendrán su celebración central el día 13 de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21877/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Familia” a celebrarse
el próximo lunes 15 de mayo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
El objetivo de la celebración del Día Internacional de la Familia es la de resaltar la importancia del
papel que juegan las familias y las políticas orientadas a las familias en el fomento de la educación y el
bienestar de sus miembros, en particular, la educación infantil y la formación continua par jóvenes y
niños.
El 20 de septiembre de 1993, mediante resolución Nº 47/237 aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, se declara el 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia, haciendo esta
fecha propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales,
económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad.
Este año, el tema de celebración para este día es familias, educación y bienestar, fomentando el
debate acerca de la importancia de la educación en las familias para el desarrollo sostenible y la adopción
de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
Por ello, en Córdoba no sólo deben existir políticas públicas adecuadas para proteger este vital
núcleo para la Provincia, sino también que deben implementarse todas las medidas que estén al alcance
del Estado para hacer efectiva la promoción de una educación que refuerce los valores familiares.
Consideramos que desde la Legislatura de la Provincia no debe pasar inadvertida esta fecha que
pregona la promoción de concienciación sobre la importancia en la protección de las familias cordobesas,
y debemos reforzar el desarrollo de políticas públicas educativas que favorezcan y garanticen el
desarrollo sostenible de las mismas.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21905/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse el 15 de mayo el “Día Internacional de la Familia”.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la Familia se observa cada año 15 de mayo. Esta fecha fue proclamada el
20 de Septiembre de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/47/237) haciendo eco
de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia. Para dar a conocer la importancia
de las familias, promover el conocimiento de las tendencias socioeconómicas y demográficas que afectan
a las familias y alentar los esfuerzos encaminados a hacer frente a los problemas que repercuten en la
situación de la familia.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión propicia para promover la concienciación y un
mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante
núcleo de la sociedad.
En el seno de una familia es donde el hombre debiera nacer y crecer, rodeado de un clima de
afecto, en el que no solo recibe las primeras nociones sobre lo que es la verdad y el bien, sino también
donde es amado y aprende a amar, siendo la familia la célula base y el pilar fundamental de la sociedad.
En ella cada integrante es inculcan valores y códigos morales, que se traducen en el patrimonio
espiritual y cultural de las generaciones anteriores, por lo que la familia no está en función de la sociedad
y del Estado, sino que son éstos los que están en función de la familia, auxiliándola y asegurándole las
ayudas que necesita para asumir de forma adecuada todas sus responsabilidades generando las
particularidades de los usos y costumbres con una identidad cultural de una sociedad.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha dado muestras acabadas de adherir a estos principios
rectores consagrados en la Constitución Nacional y Provincial, en la firme convicción de que sin una
familia fuerte no puede haber una sociedad sana. Se ven reflejados en nuestra provincia las políticas de
estado y realidad, a través de los diversos programas y planes gubernamentales donde el fin primero y
último es el cuidado y protección del hogar en sí, con la atención y participación activa en el desarrollo
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de todos y cada uno de sus integrantes, resguardando su integridad y dignidad desde el bebé en el seno
de su madre hasta los abuelos.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 21877 y 21905/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Familia”, que se
celebra cada 15 de mayo en virtud de lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
la Resolución 47/237.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21879/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Entronización Del Santo José Gabriel Brochero” en el Marco de la
8° Fiesta Provincial de los Santos Patronos, que se realizará en la localidad de Los Surgentes los días 26,
27 y 28 de mayo.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
La 8º Fiesta Provincial de los Santos Patronos de Los Surgentes, que tendrá lugar los días 26, 27 y
28 de Mayo próximos, este año cobrará una relevancia especial ya que, en la Parroquia San Carlos
Borromeo, se llevará a cabo la Entronización del Santo José Gabriel Brochero, primer Santo Argentino y
Cordobés.
Los Surgentes siempre se ha caracterizado por un fuerte arraigo a las tradiciones gauchas y al
folclore nacional, manteniéndolo vivo a través de la Agrupación Gaucha “Posta El Lobatón”, conformada
por un grupo de hombres a caballo que nos representan en la región llevando el nombre de ésta localidad
a cada rincón del país, participando de desfiles y fiestas populares.
Cada otoño el pueblo se prepara para vivir la gran fiesta de la Fe y la Tradición.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21879/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Entronización del Santo José Gabriel Brochero”, evento a
desarrollarse del 26 al 28 de mayo de 2017 en la localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos
Juárez, en el marco celebratorio de la 8ª Fiesta Provincial de los Santos Patronos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21881/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la decimoséptima edición del Festival “Señores Niños: al Teatro”, a realizarse
del 5 al 14 mayo en la ciudad de Córdoba.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El festival “Sres. Niños: al Teatro” ha sido pionero en la generación de un espacio destinado a los
niños y sus familias con el objeto de jerarquizar el teatro para niños en Córdoba y fomentar la actividad
profesional comprometida con los chicos y el arte teatral, apostando al desarrollo de la actividad en un
proyecto de continuidad y en permanente crecimiento.
En esta oportunidad el evento será de carácter nacional, se programarán 37 funciones, invitando a
grupos de Neuquén, Buenos Aires, CABA y Córdoba.
También se articula la realización de funciones con distintas localidades de la provincia que
funcionan como subsedes del festival, este año estaremos en: Mendiolaza, Río Ceballos, Jesús María,
Colonia Caroya, Oncativo, Malagueño, Carlos Paz, Villa María, Quilino, Rio lV.
Organiza foros, conferencias, seminarios, charlas, talleres de capacitación y ferias, alrededor de
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temáticas relacionadas con el arte y los niños.
Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y de la Secretaría de Cultura de la Provincia
a través de su departamento de Teatro.
Por lo expresado, y por su significación cultural y educativa, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21881/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 17º Festival de Teatro para Niños y Adolescentes
“Señores Niños: ¡al Teatro!”, que se desarrolla del 4 al 14 mayo en distintas ciudades y localidades de la
Provincia y en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21890/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y Beneplácito por el “95º aniversario del Club A. Central de la localidad de Bell
Ville” Departamento de Unión- Córdoba.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
El 9 de mayo de 1922 es inaugurado el Club A. Central de Barrio “La Estación” en la Localidad
de Bell Ville- departamento Unión de esta Ciudad. Por esos días los empleados del ferrocarril central
Argentino y los peones de los Granos y Elevadores, se juntaban a jugar un partido de fútbol y a compartir
grandes momentos. El nombre se adopto en homenaje a La estación de tren, este es un deporte para
todos sin excepción alguna y la vinculación con el barrio y las entidades escolares, religiosas, policiales,
gremiales y hospitalarias.
La liga Bellvillense de fútbol, viene cumpliendo con la función de unir y compartir momentos
inolvidables con todo el pueblo y cada una de la familia.
Por todo esto es que invito a nuestros pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21890/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de creación del “Club A.
Central” de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, celebrado el pasado 9 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21891/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por el “114° aniversario de la localidad de Laborde”
Departamento de Unión- Córdoba. Fundada el 19 mayo de 1903.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
El 19 de mayo de 1903 es inaugurada la localidad de Laborde enmarcada en una región que
pertenece a la Córdoba llana, es hoy una población con más de 6000 habitantes, nace con el nombre de
Las Liebres cuando un grupo de colonos que habían arribado de otras latitudes así antes que el ferrocarril
Argentino extendiera su ramal al sur de la provincia, los ingenieros del ferrocarril. Verdaderos portadores
de la civilización, irrumpieron desde el naciente estudiando el nuevo ramal, hallaron una incipiente
población dedicada con tesón a la explotación agrícola.
El 19 de mayo de 1903 al habilitarse la nueva línea queda definitivamente fundada la población
que con transcurso del tiempo se denominaría Juan María Laborde, en honor al hacendado que donara las
tierras, para el futuro desarrollo y crecimiento del pueblo, en inmediaciones de la estación. En 1922 se la
reconoce oficialmente al crearse la comuna, desde donde progresistas hombres se alternan en la función
pública, trabajando por el engrandecimiento de la localidad.
También es la Capital del Festival Nacional del Malambo, una fiesta cultural que conserva intactos
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los valores más representativos de la cultura criolla Argentina, entre las tantas expresiones artísticas que
agrupa el folclore, es un ritmo musical que carece de letras, el bombo y las guitarras son los únicos
instrumentos, mientras que los hombres son los bailarines por excelencia sobre el escenario mayor, los
participantes vestidos de gauchos despliegan toda una serie de destrezas, coherencia estética, expresión,
actitud, elegancia que dejaran boquiabierto a todos los concurrentes, asombrados por las presencias de
los participantes.
Por todo esto es que invito a nuestros pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21891/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de fundación de la localidad de
Laborde, Departamento Unión; adhiriendo a las actividades culturales y sociales que, en ese marco
conmemorativo, se desarrollarán el día 19 de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21892/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo al X Congreso de la Red Pikler Argentina, que tendrá lugar los días 23 y 24
de junio en el centro cultural Viejo Mercado, en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
La Red Pikler Argentina es una organización nacional sin fines de lucro que reúne en forma de
trama social a todas aquellas personas que se interesan en la infancia. Su sustento económico viene
exclusivamente del aporte de los adherentes en participar
en los eventos que se organizan
eventualmente en cada ciudad o región que la conforman.
La red toma el nombre de la Dra. Emmi Pikler, médica pediatra formada en Viena, quien tuvo una
visión de vanguardia sobre la infancia entendiendo al niño/a como ser activo, competente y capaz de
tomar la iniciativa. En ese sentido, la base de su trabajo terapéutico descansa sobre lo adecuado del
desarrollo motor autónomo y de la importancia de una actividad auto-inducida y conducida por el niño
mismo.
Desde el año 2000, la ciudad de Río Cuarto es una de los centros regionales de la red Pikler
Argentina, un nodo que permite aplicar, reflexionar y transmitir los principios de esta escuela en toda la
región. Desde entonces, este grupo de profesionales, padres y otros actores interesados en la infancia
han llevado adelante numerosas actividades para pensar y construir una nueva visión sobre nuestros
niños y niñas.
El X Congreso de la Red Pikler tendrá lugar en el Centro Cultural Viejo Mercado de la ciudad de Río
cuarto y está destinado a familiares, profesionales y personas interesadas en el mundo de la infancia.
Siendo esta ciudad un centro regional de la organización, y teniendo en cuenta que la misma tiene una
amplia oferta pedagógica inicial tanto en el sector público como privado, la realización de este evento
toma una importancia pública para el mejoramiento de la educación en nuestra provincia.
Creemos fuertemente que la posibilidad de brindar una educación de calidad e inclusiva dependen
en buena medida de este tipo de acciones que tensionan ciertos paradigmas sobre la infancia y el
proceso de aprendizaje. El legado teórico de Emmi Pikler, en conjunto con los saberes incorporados por la
Red en la Argentina, son sin dudas un puntapié para el pensamiento crítico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21892/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del X Congreso de la Red Pikler Argentina, a desarrollarse los
días 23 y 24 de junio de 2017 en el Centro Cultural ‘Viejo Mercado’ de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21898/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento solidario “ENDOMINGATE” a realizarse por la ONG SOS Vida
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de la localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, el día 14 de mayo del cte.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
La ONG “SOS Vida” desarrolla sus actividades en la Ciudad de Hernando desde el 6 junio de 1996.
SOS Vida es un grupo solidario sin fines de lucro ni ideología política. La tarea de este grupo no
sólo consiste en ubicar los perros callejeros, sino también en prestar asistencia veterinaria a aquellos que
se encuentran heridos. Mantienen además, una lucha constante por lograr la castración de la mayor
cantidad de perras hembras para evitar la reproducción no deseada.
Dicha ONG trabaja arduamente por diversos objetivos, entre ellos preponderan:
1.- Disminuir el número de animales abandonados en la vía pública.
2.- Mejorar la estructura de los caniles fijos.
3.- Aumentar el número de colaboradores y colaboraciones.
4.- Aumentar el aporte de la Municipalidad y empresas privadas.
5.- Ampliar el trabajo en conjunto con voluntarios de localidades vecinas.
6.- Continuar con la Rifa Anual.
7.- Realizar el segundo "Té Show".
8.- Realizar un censo para determinar la población canina, analizar el número de castraciones
posibles
9.- Realizar campañas de concientización
10.- Continuar con la colaboración en la Campaña de Vacunación Antirrábica que lleva a delante la
Municipalidad.
Todas las actividades realizadas por esta ONG, son financiadas por la colaboración de los vecinos,
la venta de rifas, o mediante la organización de diversos eventos en los que la comunidad participa.
En ocasión de acompañar a la asociación en este evento y en general en su loable labor por la
comunidad hernandense, es que solicito la aprobación del presento proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21898/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento solidario “ENDOMINGATE” que, organizado
por la ONG S.O.S VIDA de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, se desarrollará el día 14
de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21899/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cuadragésimo Cuarto Aniversario del Centro
de Apoyo al Niño y la Familia “Hogar del Corazón” de la localidad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 12 de mayo del corriente año.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido., Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
El Centro de Apoyo al Niño y la Familia, es una institución social-educativa que asiste, previene,
contiene y educa a niños de familias de escasos recursos, numerosas, de madres solteras, o aquellas
cuyos padres trabajan fuera del hogar. La misma fue fundada el 12 de mayo de 1973, por lo cual este
año estarán celebrando su 44° Aniversario.
En la actualidad, brinda apoyo escolar a todas aquellas facetas del aprendizaje aún no resueltas
totalmente, que requieran ser estimuladas, guiadas y fijadas; con el compromiso de ayudar no solo al
niño en situación de aprendizaje, sino también a la familia como sostenedora del menor en su paso por el
sistema educativo, previniendo de esta manera la deserción y el fracaso escolar.
En lo que respecta a la alimentación y nutrición integral, este Centro brinda a los niños, según el
horario al cual asisten el desayuno, almuerzo y merienda. Elabora un menú diario acorde a las edades y
necesidades de los niños, donde incluye todos los nutrientes y valores energéticos necesarios para un
mejor desarrollo tanto físico como intelectual.
Con el paso del tiempo se fueron sumando voluntades y brazos, se ampliaron las instalaciones, y
en la actualidad la institución continúa las labores para brindar un eficaz apoyo a la comunidad
hernandense.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran trayectoria de esta institución y su importante
labor en la ciudad, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21899/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 44º aniversario de creación del Centro de
Apoyo al Niño y la Familia “Hogar del Corazón” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba,
a celebrarse el día 12 de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21900/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por la conmemoración del 25 de Mayo de 1810, fecha en
que fue instaurado el “Primer Gobierno Patrio” a realizarse por el Centro de Desarrollo Regional (CEDER)
de la ciudad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba.
Leg. María Labat, Leg. Fernando Salvi, Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
El Centro de desarrollo regional de la Ciudad de las Perdices, dependiente de la Secretaria de
Equidad y Promoción del Empleo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, es en esta ocasión el
encargado de la organización y el desarrollo de las actividades conmemorativas del 25 de mayo, fecha
en que se instauró el “Primer Gobierno Patrio”.
El pueblo argentino reclamaba reasumir la autoridad gubernamental delegada en el Cabildo
Abierto del día 22, exigiendo la formación de una Junta, titulada “Junta provisional gubernativa de la
capital del Río de la Plata”, también conocida como la "Primera Junta".
A partir de ese día, cesó el poder español y se instaló el de Buenos Aires sobre las provincias
argentinas.
La principal consecuencia del evento del 25 de mayo de 1810, y de la revolución de Mayo en
general, fue el cambio de paradigma con el cual se consideraba la relación entre el pueblo y
los gobernantes. Hasta aquel entonces, primaba la concepción del bien común: en tanto se respetaba
completamente a la autoridad monárquica. Con la revolución, el concepto del bien común dio paso al de
la soberanía popular, impulsado por personas como Moreno, Castelli o Monteagudo, que sostenía que, en
ausencia de las autoridades legítimas, el pueblo tenía derecho a designar a sus propios gobernantes.
Con el tiempo, la soberanía popular daría paso a la regla de la mayoría, que plantea que es la
mayoría de la población la que determina, al menos en teoría, al gobierno en ejercicio. Esta maduración
de ideas fue lenta y progresiva, y llevó muchas décadas hasta cristalizarse de una manera electoral, pero
fue lo que llevó finalmente a la adopción del sistema republicano como forma de gobierno de Argentina.
El pueblo de Las Perdices celebra año tras año esta fecha patria y en esta ocasión, en
reconocimiento al Centro de Desarrollo Regional de Las Perdices por su loable trabajo en la comunidad,
es que se le otorgó el honor de llevar a cabo su organización.
Dada la trascendencia de los acontecimientos conmemorados y en intención de acompañar al
pueblo de Las Perdices en dicha celebración, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. María Labat, Leg. Fernando Salvi, Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21900/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos del 25 de Mayo de 1810, fecha en que
fue instaurado el “Primer Gobierno Patrio”, organizados por el Centro de Desarrollo Regional -CEDER- de
la localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21902/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario Externo de Patrimonio Cultural y
Legislación “El patrimonio que debemos cuidar”, organizado por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación en el marco del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE) auspiciado por ICOMOS Argentina,
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios a realizarse en la ciudad de Buenos Aires el próximo 16 de
mayo del corriente.
Leg. Miguel Nicolás
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FUNDAMENTOS
El próximo 16 de mayo en la ciudad de Buenos Aires se desarrolla uno de los Seminarios más
importantes a nivel internacional denominado, Seminario Externo de Patrimonio Cultural y Legislación,
“El patrimonio que debemos cuidar”, organizado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en
el marco del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE) auspiciado por ICOMOS Argentina, Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios.
El mismo tiene objetivos primordiales a nivel internacional, nacional, provincial y municipal
aplicable al patrimonio cultural en Argentina, a reflexionar acerca de los vacíos legales y las falencias que
presenta su aplicación, así como las fortalezas y debilidades de la normativa vigente y presentar los
problemas y desafíos que plantea la protección del patrimonio en un sistema federal y la necesidad de
actualización de las leyes en vigencia.
Así mismo se platea el desafío de comprender la distribución de facultades exclusivas,
concurrentes y delegadas, promover el intercambio de experiencias en la resolución de los problemas
prácticos y legales que conlleva la protección de bienes culturales e intercambiar experiencias sobre la
gestión del patrimonio cultural: políticas públicas; participación ciudadana en la gestión del patrimonio,
experiencias compartidas en la gestión; fórmulas de financiamiento del patrimonio.
Dada la trascendencia del mismo y la participación de cordobeses en dicho seminario, es que
solicitamos al Cuerpo la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Nicolás
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21902/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario Externo de Patrimonio Cultural y
Legislación “El patrimonio que debemos cuidar” que, organizado por la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación en el marco del Plan Rector de Intervenciones Edilicias -PRIE- y auspiciado por ICOMOS
Argentina, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se desarrollará el día 16 de mayo de 2017 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21903/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Congreso Regional de Educación, los Desafíos del Tercer Milenio:
"Enseñar y Aprender en la Diversidad" a realizarse los días 12 y 13 de mayo. Dicho evento es organizado
por el Instituto Técnico Adrián P. Urquía de la localidad de General Deheza, Departamento Juárez
Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Instituto Técnico "Adrián P. Urquía", en General Deheza, Provincia de Córdoba, nace por
iniciativa de Adrián P. Urquía y el Rdo. Padre Carloni en marzo de 1977, con el nombre de Instituto
Técnico "General Deheza", con un plan de estudio de cuatro años, egresando los alumnos con el Título de
Auxiliares Técnicos.
En 1983 se inicia la carrera de Técnico Electromecánico y en 1986 la de Técnico Químico, con
planes de seis (6) años cada una.
Desde 1996, a causa de la reforma educativa, se transforman los planes de estudio optando por la
Orientación en Producción de Bienes y Servicio en las Especialidades Mantenimiento y Química.
Entre los años 2001 y 2009 funcionó el Nivel Superior no Universitario con las carreras Técnico
Superior en Mantenimiento Industrial y Técnico Superior en Análisis de Alimentos.
En julio de 2004 Instituto le cambiamos el nombre en homenaje a ese gran hombre que fue se
fundador pasando a llamarse Instituto Técnico "Adrián P. Urquía".
La Municipalidad de General Deheza llevaba a cabo un programa para la contención de
adolescentes en condiciones de alto riesgo social, expulsados del sistema educativo, mediante lo
denominado Proyecto Joven, donde se realizaban actividades de huerta. En marzo de 2005 se anexa a la
institución, para la escolarización de los chicos y chicas tanto a nivel primario como secundario.
En este mismo año, conjuntamente con la Fundación Multiplicar y el Centro de Empresario de
General Deheza, se abre el Centro de Formación Profesional y Técnica para capacitar a las personas
mayores de 18 años en oficios. En la actualidad se han capacitados 530 hombres y mujeres de nuestra
ciudad y región.
En marzo de 2006 se incorpora el Nivel Medio para Adultos para dar respuesta a una demanda de
la comunidad, con un plan de estudio de tres años egresado con los Títulos de Bachilleres en
Mantenimiento o Bachilleres en Salud.
La ley de Educación Técnico hace que en el ciclo lectivo 2009 permite incorporar los nuevos
planes de estudios técnico–profesionales y luego de siete años los alumnos egresaran con los títulos de
Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas o Técnico Químico.
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En marzo de este año crearon la Orientación Humanista especializada en Arte, Artes Visuales, que
al cabo de seis años los alumnos egresarán con el título de Bachiller en Arte - Artes Visuales.
Por la importancia de lo antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21903/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Congreso Regional de Educación “Los Desafíos del
Tercer Milenio: Enseñar y Aprender en la Diversidad” que, organizado por el Instituto Técnico ‘Adrián P.
Urquía’ de la ciudad de General Deheza, Departamento Juárez Celman, se desarrollará los días 12 y 13
de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21906/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el lanzamiento del Programa “Hablemos de Todo” el próximo 11 de
mayo del corriente.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
El 11 de mayo del corriente a las 17 hs en el parque de las Tejas de nuestra ciudad de Córdoba,
se lanzará el programa nacional de la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación denominado “Hablemos de Todo”.
Se trata de una nueva plataforma web donde los jóvenes de todo el país podrán informarse y
preguntar sobre todas las temáticas que atraviesan en esta etapa de sus vidas: bullying, consumos
problemáticos, acoso laboral y virtual, géneros y sexualidades, trastornos de la conducta alimenticia y
prevención al suicidio, violencia de género, entre otros temas relevantes de la actualidad social y juvenil.
El objetivo de este sitio es formar espacio de referencia para que los jóvenes puedan informarse y
preguntar, de forma anónima, cualquier duda o consulta que tengan con respecto a estos.
“Hablemos de Todo” fue creada como una manera de dar respuesta a las temáticas que más
preocupan a los jóvenes. Tan solo en el primer semestre del 2016, y a título ejemplificativo según la ONG
Bullying Sin Fronteras, se denunciaron 1.142 casos de bullying entre adolescentes. “Creemos que
tenemos que estar cerca de cada uno de los jóvenes del país. Y la mejor manera de hacerlo es estar
dónde ellos están: en sus computadoras, en sus celulares, en el mundo digital. A través de esta página
logramos estar presente para quienes necesitan las 24 horas del día, todos los días del año”, afirma
Pedro Robledo, subsecretario Nacional de Juventud. Para el mismo se realizará un festival al aire libre
que contará con la presencia de bandas locales y nacionales. La entrada al recital es libre y gratuita.
Hacemos extensiva la invitación a participar de dicho encuentro.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Soher El Sukaria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21906/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el lanzamiento del Programa Nacional “Hablemos de Todo”, evento
a desarrollarse el día 11 de mayo de 2017 en el Parque de las Tejas de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21907/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de la Dra. Alicia Moreau de Justo por el aniversario de su fallecimiento
el 12 de mayo de 1986.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
Argentina, como consecuencia del proceso de modernización gestado por la elite dirigente
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argentina hacia mitad del siglo XIX, recepcionó a miles de inmigrantes provenientes de Europa,
impulsados por la búsqueda de un futuro más próspero.
Alicia Moreau fue un exponente de esas oleadas inmigratorias que conformaron la Argentina
aluvial. Esta intelectual nació el 11 de octubre de 1885 en Londres. Sus padres habían sufrido la
expulsión de Francia por su participación en la Comuna de París (1871). Así, hacia 1890 arriba a tierras
argentinas, pasa su niñez en el barrio de Floresta.
De su progenitor heredó la ideología socialista, y durante sus estudios secundarios fue alumna de
Hipólito Yrigoyen. Fue una de las fundadoras del Centro Socialista Feminista, la Unión Gremial Femenina
y la Unión Feminista Nacional. También participó en la fundación del periódico “Humanidad Nueva”, en el
que se desempeñó como secretaria de redacción.
Adherida al Partido Socialista, contrajo matrimonio con Juan B. Justo, y desde su lugar luchó
constantemente en defensa de la mujer. También ocupó un rol importante en la crisis y división del
partido al que estaba suscripta, y en la fundación del Partido Socialista Argentino, en 1958.
Armand Moreau, su padre, instala junto con un amigo encuadernador una librería en la calle en el
año 1896. A través del negocio familiar, Alicia accede tempranamente a todo tipo de publicaciones
movida por la curiosidad de sus escasos años. Sin embargo, el negocio dura poco tiempo, ya que Armand
asiste todos los fines de semana al Hospital Francés para facilitarle libros—que nunca recupera—, a los
enfermos.
Por esta década, se evidencia un progresivo crecimiento urbano, que viene acompañado de la
llegada de nuevas ideas provenientes de Europa como el anarquismo y el socialismo, que al poco tiempo,
son aceptados por los habitantes de la ciudad. De esta forma, durante 1896 se funda el Partido
Socialista, con el que simpatiza el padre de Alicia y en cuyos preceptos educa a sus tres hijos. Años más
tarde, esta organización partidaria constituirá la institución central a través de la cual Alicia canalizará su
militancia.
Alicia, hacia 1901, ingresa en el magisterio en la Escuela Normal N° 1. Por esa época, formarse
como maestra era una salida bastante común para las mujeres que estaban decididas a trabajar. En sus
años de estudiante comienza a participar en tareas ligadas a la expansión de la educación. Es alumna de
Hipólito Yrigoyen, caudillo de la Unión Cívica Radical, con quien mantiene frecuentes debates.
En 1902, las hermanas Chertkoff fundadoras del Centro Socialista Femenino –que trabaja sobre la
divulgación de los saberes filosóficos y sociológicos de la época– comienzan a reclamar por la
instauración del sufragio femenino. Alicia acompaña a Fenia Chertkoff en la promoción de jardines
maternales, la fundación de bibliotecas populares y en la Asociación Pro Educación Laica que se organiza
en Morón (provincia de Buenos Aires) en 1903. Cabria aclarar que Feria era la más emprendedora de las
tres hermanas y cuñada de Juan B. Justo (líder del Partido Socialista).
En 1906, Alicia participa del Primer Congreso Internacional de Librepensamiento en la ciudad de
Buenos Aires, donde presenta un informe de su autoría, llamado “Educación y Revolución”. El mismo
estaba dedicado a la difusión de postemas educativos durante la Revolución Francesa. Su ponencia tiene
importantes resonancias en los asistentes, que se sorprenden con la edad de la expositora.
En una época en la cual la autoridad paterna sobre esposa e hijos era indiscutible, sostiene que
los niños se pertenecen a sí mismos y la educación debe ser libre de los dogmas impuestos por las
instituciones y los padres. En su práctica política recorre conventillos y se revela como una gran oradora
y organizadora.
En 1910 funda el Ateneo Popular, "una asociación de extensión secundaria y universitaria", y es
elegida su secretaria general. Su actividad política continúa con la campaña del Centro Socialista por la
jornada de ocho horas. Fue la cuarta mujer en recibirse de médica, y es una de las organizadoras del
Primer Congreso Femenino Internacional y en 1911 inicia la campaña para crear escuelas para
inmigrantes.
En 1918 funda la Unión Feminista Nacional, tratando de unificar el Centro Socialista y el Consejo
Nacional de Mujeres, siendo una de sus primeras actividades apoyar el proyecto de emancipación civil de
la mujer del senador socialista.
Cuando se inicia la Unión Feminista concentra sus energías en las causas de las mujeres, sin
desprenderse totalmente de sus compromisos con el partido no con la actividad social y educativa. La
unión Femenina entrega en el senado 7000 firmas apoyando el proyecto de emancipación civil de la
mujer. Alicia crea el Comité Femenino de la Higiene Social para combatir la trata de blancas.
La Unión Femenina, se reunió con el comité pro Derechos de la Mujer, cuya presidenta era Elvira
Dellepiane Rawson, para elaborar un programa conjunto para las elecciones municipales y Alicia fue
elegida para presidir la campaña.
En 1921 la Unión Femenina envía una carta solicitando la inclusión de los derechos civiles y
políticos de la mujer a la Convención de Constituyentes en Santa Fe.
En 1922 se casa con Juan B. Justo. Tuvieron 3 hijos.
En 1925 las feministas obtienen la reglamentación del trabajo de mujeres y niños y en 1926 se
sancionaron los derechos civiles de la mujer.
Alicia constituyó las agrupaciones Femeninas en los Centros Socialistas con el objetivo de
incrementar la participación política de la mujer. En la época de 1945 publica La Mujer en la Democracia,
un libro donde relata las luchas de las mujeres argentinas para obtener el sufragio.
En 1956 para su reorganización es designada directora de la revista "Vanguardia".
En 1958, en el 44° Congreso, el partido se divide en el Partido Socialista Argentino y el Partido
Socialista Democrático. Al año siguiente debió renunciar a la dirección de "La Vanguardia" y siguió siendo
la Secretaria General del Partido Socialista Argentino.
A los 90 años, se inscribió como miembro fundadora de la Asamblea Permanente de los Derechos
Humanos. Acompañaba a las madres de plaza de Mayo en las rondas y firmaba solicitadas y petitorios
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acerca del paradero de los desaparecidos.
En 1975, a los 90 años, fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH), convocada por Rosa Pantaleón, junto con el obispo de Neuquén Jaime de Nevares, el
rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, Raúl Alfonsín, Oscar Allende, Susana Pérez Gallart,
Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo. Cuando en 1980 llegó al país la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, fue una de las encargadas de la
recepción y de exponer ante sus miembros la realidad del país.
Ya alejada de la escena política, fallece a los 100 años de edad en la ciudad de Buenos Aires.
Un humilde homenaje para una mujer que luchó por la democracia y los derechos de las mujeres
en esta, nuestra patria.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21907/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de la Dra. Alicia Moreau de Justo, médica y política
argentina de incansable lucha por los derechos de la mujer, cuyo fallecimiento se produjo el 12 de mayo
de 1986.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21908/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los “50 años del Municipio de MI GRANJA, Departamento Colón, el día 23 de
mayo de 2017”
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
Mi granja fue fundada el 23 de Mayo en 1967, el dueño y fundador de esas tierras fue Don Agustín
Villafañe del Viso, quien hace 50 años, tuvo la visión y la iniciativa de lotear dichas tierras, alrededor de
300 parcelas, y de crear el primer Centro Granero e Industrial del país, cerca del año 1969.
Tuvo un gran crecimiento en su economía, el desarrollo del Parque Industrial, el Frigorífico y las
Granjas Avícolas, además de importantes invernaderos de hortalizas, y la carpintería que aumentó en
gran cantidad en la zona.
Su festival más importante es el Festival de Huevo que se hizo, justamente en honor a sus
granjeros.
Mi granja es una localidad tranquila, es un lugar para gozar de la naturaleza, sus terrenos amplios
y parquizados y de pequeñas actividades artesanales como las huertas y fincas frutales.
Quiero cerrar este beneplácito con una frase del Don Villafañe del Viso:
“….Mi Granja para mí es como un hijo y si lo tuviera que definir diría que fue una apuesta hecha
con Amor y Coraje…”
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21908/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la Comuna de Mi Granja,
Departamento Colón; adhiriendo a las actividades culturales y sociales que en ese marco celebratio se
desarrollarán el día 23 de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21913/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del ex Intendente de la Ciudad de Villa María, Cr. Horacio
Cabezas, acaecido en el día de la fecha.
Leg. Orlando Arduh, Leg. Nora Bedano¡Error! Marcador no definido., Leg. Darío Capitani
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FUNDAMENTOS
Con profundo dolor, y a modo de homenaje, proponemos desde el Bloque de la Unión Cívica
Radical a ésta Legislatura declarar el profundo pesar por el fallecimiento del ex Intendente de la ciudad
de Villa María, Cr. Horacio Cabezas.
Don Horacio, como lo llaman en Villa María, fue el primer Intendente de la recuperación de la
democracia, electo en las memorables elecciones de 1983. Completó su mandato en 1987 y no tuvo más
cargos electivos desde entonces. No obstante fue un activista permanente de la cultura, del desarrollo y
de la solidaridad de la ciudad, siendo uno de los precursores de la Universidad Nacional de Villa María.
Escribió numerosos libros sobre la historia de la ciudad y de la Unión Cívica Radical, partido al que
se abrazó desde niño. Entre sus obras se encuentran, “Un ciudadano llamado Amadeo Sabattini”, “Villa
María y su Radicalismo” en tres tomos, “Historia elemental del Radicalismo”, “Diccionario de Calles y
Avenidas de Villa María”, “Villa María en el Mundo” y actualmente, con sus 94 años aguardaba la
publicación de un nuevo libro referido al centenario de la declaración de Villa María como ciudad.
Horacio Cabezas, Ciudadano Ilustre de Villa María, concluyó una vida en la que hizo un culto a la
honestidad y a la decencia, por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Orlando Arduh, Leg. Nora Bedano, Leg. Darío Capitani
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21913/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del ex Intendente de la ciudad de Villa María, Cr. Horacio
Cabezas, acaecido en el día de la fecha.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21914/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Senador MC y ex Intendente de la ciudad de Bell Ville
Nelso Gonella, acaecido el pasado 8 de mayo.
Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
Con profundo dolor y a modo de homenaje, proponemos desde el bloque de la Unión Cívica
Radical a esta Legislatura declarar el profundo pesar por el fallecimiento de Nelso Gonella, quien
integrara este Poder Legislativo, por entonces bicameral, como Senador por el departamento Unión, a
finales de los años noventa.
Gonella también fue elegido intendente de la ciudad de Bell Ville en dos ocasiones, 1991 y 1995.
Desde esta bancada hacemos nuestras las palabras expresadas por el municipio bellvillense, en ocasión
de despedir al ex intendente y ex senador “deja la herencia más grande, la de la fe y la esperanza en una
ciudad con plena actividad y futuro digno para la posteridad. Que para Nelso Gonella la muerta no es el
fin, sino la continuidad en quienes ahora siguen empuñando el arado que él dejó para continuar abriendo
surcos y sembrar.”
Sin más, y rindiendo homenaje a un hombre de la democracia que supo representar dignamente a
su pueblo, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Orlando Arduh
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21914/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Senador M.C. y ex Intendente de la ciudad de Bell Ville,
Nelso Francisco Gonella, acaecido el pasado 8 de mayo.

-18BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. TARJETAS BLOQUEADAS POR MAL USO.
REHABILITACIÓN. SISTEMA QUE EVITE SU UTILIZACIÓN EN FERIADOS O ASUETOS
EDUCATIVOS. IMPLEMENTACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Legisladora Nebreda: ¿está de acuerdo con que el
proyecto 21846/L/17, por usted presentado, sea tratado en la próxima sesión?
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Sra. Nebreda.- Sí, señor presidente. Le transmití recién al secretario legislativo mi
moción al respecto.
Sr. Presidente (Llaryora).- Muchas gracias por su actitud, legisladora Nebreda.
En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 16º sesión
ordinaria, del proyecto 21846/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
-19LEY NACIONAL 27.348, TÍTULO I.
ADHESIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la
17º sesión ordinaria, del proyecto 21909/E/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria, del proyecto 21909/E/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 17º sesión ordinaria.
Sinceramente, es para mí un honor presidir hoy esta sesión en la que, en verdad, no
sólo estamos defendiendo la Memoria, Verdad y Justicia sino también preservando el futuro
de la democracia, para que nunca más vuelvan a suceder estos hechos. Muchas gracias a
todos.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Fernando Salvi a arriar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Llaryora).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 02.
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