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LXXII.Hernán
Espinosa.
15º
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homenaje.
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Gobernador
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Angeloz. Establecimiento. Proyecto de ley
(22826/E/17)
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Poder
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Provincial………………………………………………3369
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LXXIX.- Despacho de comisión …3370
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Creación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21520/L/17) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches, con moción de
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B)
Sociedades
de
Bomberos
Voluntarios en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
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vuelta
a
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con
preferencia. Se aprueba ...................3370
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Salas
y
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21393/L/17) de la legisladora
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3370
E) Bibliotecas Populares. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21870/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3370
F)
Hospital
Neuropsiquiátrico
Provincial de la Ciudad de Córdoba. Diversos

aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22036/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3370
G) Ministerio de Gobierno. Compra de
pistolas
semiautomáticas.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22038/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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de la ciudad de Villa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21670/L/17) de la legisladora
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I) Instituciones provinciales. Servicios
de Internet y wifi gratuito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21671/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3370
J) Complejo Esperanza. Fuga de dos
menores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21419/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3370
K)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Compra directa de 250 móviles
marca Fiat. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21448/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3370
L) Coparticipación nacional. Adelanto
de cien millones a la Provincia. Diversos
aspectos. Señor Ministro de Finanzas.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (19680/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3370
M)
Ley
N°
10181,
Programa
Alcoholemia Cero. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19692/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..3371
N) Avenida de Circunvalación y
autopistas
provinciales.
Programas
y
proyectos de arbolización y parquización.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19705/L/16) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3371
O)
Archivo
del
Registro
Civil
Provincial. Funcionamiento y estado general.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20357/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3371
P) Servicio de Salud Mental del
Hospital José Antonio Ceballos, de Bell Ville.
Paciente
Hugo
Walter
Bassano.
Fallecimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19681/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3371
Q) Río de los Sauces. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19763/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3371
R) 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 ...................3371
S) 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 .............3371
T) 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 .............3371
U) Firma Raponi Industrial Química
SRL, de barrio Alta Córdoba. Explosión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20571/L/16) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3371
V) 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.3371
W) 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 .............3371
X) Organizaciones civiles y centros
comunitarios apoyados económicamente por
el Estado provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21688/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3371
Y) Obra gasoductos troncales. Viajes
de comitivas oficiales a China para la
negociación de los contratos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21700/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3371
Z) Centro Socio Educativo para
Mujeres Adolescentes, en la ciudad de

3344

Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21756/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3371
AI) Casa Medio Camino, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21757/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3371
BI) Programa Equipos Comunitarios Cobertura Universal de Salud- ex Programa
Médicos Comunitarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21821/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3371
CI) Programas y planes con alcance
social. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21998/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..3371
DI) Estadísticas de respecto al
trabajo, desempleo, subempleo y acciones
para mitigar la crisis. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21999/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3371
EI) Ex Jefe de la Brigada de Drogas
Peligrosas. Vínculo laboral con la Provincia y
la empresa Bacar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21525/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3371
FI) Villa La Maternidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22099/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3371
GI) Curtiembres. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22100/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..3371
HI) Hospital Regional Ramón J.
Cárcano, de la ciudad de Laboulaye.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22110/L/17) de los
legisladores Montero y Palloni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3371
II) Realidad económico social de
nuestra Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21695/L/17) de las legisladoras Ferrando y
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3371
JI) Ex Unidad Penitenciaria Nº 1 –
San Martín de la ciudad de Córdoba.
Preservación, recuperación y puesta en
valor.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20927/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3371
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I

K ) Centro Cultural, Comercial y
Residencial Paseo de Güemes en el predio
de la ex cárcel de encausados. Proyecto de
construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20949/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3371
LI) Sistema de vigilancia en colegios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21124/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3371
MI) Presidente Comunal en la
localidad de Capilla de Sitón, Dpto. Totoral.
Irregularidades en su designación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22304/L/17)
de
los
legisladores
Ciprian,
Carrara,
Ferrando y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3371
NI) Ministerio de Salud. Habilitación
de geriátricos. Requisitos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22317/1/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3371
OI) Ministerio de Salud. Prevención de
la enfermedad tipo Influenza (EtI). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22335/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3372
PI) Empresa Petrocrod. Desmonte
realizado en el campo La Libertad, en el
Dpto. Ischilín. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22384/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..3372
QI)
Establecimientos
educativos.
Procedimiento y protocolo a seguir en caso
de emergencias médicas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22385/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..3372
RI) Ministerio de Salud. Construcción
de un nuevo hospital y plan de inversión
para la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22438/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..3372
SI) Hospitales y dispensarios del
interior de la Provincia. Falta de médicos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22444/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3372
TI) Establecimientos penitenciarios.
Prevención de adicciones y consumo
problemático de drogas ilegales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22553/L/17) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3372
UI) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Convenio
firmado
con
la

Universidad Museo Social Argentino y la
Asociación Programa Cambio, respecto a las
adicciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22554/L/17) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3372
VI) Hospitales provinciales. Empresas
encargadas de la higiene de la ropa blanca y
elementos sanitarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22560/L/17) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3372
6.- A) Secretaría de Ambiente de la
provincia.
Uso
de
vehículos
de
la
Constructora
Norberto
Odebrecht
SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22101/L/17) de los
legisladores Quinteros, Montero y García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3378
B) Plan Nuevo Rumbo, kit de
emergencia,
residencias,
hospedajes
transitorios, botón antipánico y tobilleras y
centros de atención de varones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22123/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3379
C) Licencias por violencia familiar, de
género o contra la mujer. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22124/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3379
D) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Programas 671 y 672. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22126/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3379
E) Tribunal de Cuentas. Programa
981. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22127/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3379
F) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Programas
correspondientes a la Jurisdicción 1.55.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22128/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3379
G) Ley Nº 10.208, de Política
Ambiental Provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22129/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3379
H) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Programas 002 y 011. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22130/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3379
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I) Lago San Roque. Saneamiento.
Convenio firmado entre el Gobierno de
Córdoba y el Ministerio de Ambiente de la
Nación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21414/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero y de los legisladores de
los Bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3379
J) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21415/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero y de los legisladores de
los Bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3379
K) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21416/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero y de los legisladores de
los Bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..3379
L) Móviles policiales. Adquisición.
Diversos aspectos. Sr. Ministro de Gobierno.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (21460/L/17) de los legisladores
Caffaratti, Nicolás, Carrara, Lino, Vagni,
Ciprian, Díaz, Massare, El Sukaria, Capitani,
Serafin, Palloni y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3379
M)
Desmontes,
fumigaciones
y
autorizaciones
de
establecimientos
industriales
y
desarrollos inmobiliarios
efectuados desde enero de 2011. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21264/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3379
N) Móviles policiales. Adquisición.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21462/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3379
7.- A) Plan Integral de Infraestructura y
Sistematización de Cuencas Hídricas por
Inundaciones. No inclusión de los Dptos.
Totoral y Río Primero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19828/L/16) de los
legisladores Gazzoni y Ciprian, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3381
B) Ministerio de Salud. Rescisión o no
renovación de contratos, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de
recursos humanos y de insumos. Citación al
Ministro de Salud para informar. Proyecto de
resolución (19841/L/16) de los legisladores
El Sukaria, Massare, Capitani, Font, Nicolás,
Gazzoni, Arduh, Ferrando y Juez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3381
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C) Hotel Ansenuza, de Miramar, Dpto.
San Justo. Obras referidas a la ejecución de
la 2° etapa. Procedimientos administrativos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19851/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3381
D) Programa para el Desarrollo de la
Infraestructura Gasífera de la Provincia, en
el marco de la Licitación Pública 61/2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19852/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3381
E) Municipios y comunas que
solicitaron la modificación de sus radios
desde 2008. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19861/L/16) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni, Nicolás, Ferrando, Arduh, Vagni,
Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3381
F) Basural a cielo abierto, en la
localidad de Villa del Totoral. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20057/L/16) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3381
G) Lotería de la Provincia. Canon
dinerario percibido por las salas de slots.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20091/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3381
H) Resolución Nº 123/16 -adquisición
de vidrios para el despacho del Sr.
Gobernador. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20098/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3381
I) Empresas estatales y Asecor SA.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20300/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3381
J) Policía Caminera. Compra directa
de camperas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20307/L/16) del legislador
Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3382
K) Fondo para el Financiamiento de
Obras de Infraestructura –Ley Nº 10.323- y
Decreto Nº 462/2016 originario del Fondo
para
Mantenimiento,
Conservación,
Modificación y/o Mejoramiento de la Red de
Caminos
Primarios
y
Secundarios
Pavimentados de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20315/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3382
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L) Consejo para la Planificación
Estratégica de la Provincia de Córdoba. Pago
de haberes a funcionarios que ya no prestan
servicios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20342/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3382
M) Resoluciones Nº 164 y 230/16.
Contrataciones directas para trabajos de
emergencia en caminos rurales del Dpto.
San Justo, y en la zona de Cuatro Vientos,
Dpto. Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20343/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3382
N) Hotel Ansenuza, 2ª etapa.
Comunicaciones, telefonía, audio, video y
servicios conexos. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20532/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3382
O) Gobierno Provincial. Comitiva
oficial para concurrir a la canonización del
Cura Brochero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20558/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3382
P) Policía de la Provincia. Accionar en
barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de
Córdoba. Citación al Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(20567/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3382
Q) Lotería de la Provincia de Córdoba
SE. Reporte de sustentabilidad 2015, Anexo
II y Subanexo I del Anexo I. Falta de
publicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(19953/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3382
R) Hotel Ansenuza, de la localidad de
Miramar. Contratación de servicios provisión
e instalación de ascensores, 2º etapa.
Concurso de Precios Nº 19366/16. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19771/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3382
S) Casino Hotel Spa Ansenuza, de
Miramar. Contrato de concesión. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20021/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3382
T) APROSS Delegación Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20215/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3382

U) Siniestro en Av. Circunvalación, el
15 de febrero de 2017. Protocolos de
actuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21070/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3382
V) Obra “Parque del Chateau”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21071/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3382
W) Legislatura de la Provincia de
Córdoba. Vallado y presencia de personal
policial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21087/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3382
X) San Marcos Sierras. Radio
municipal. Ampliación. Estado de trámite.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21093/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3382
Y) Villa Carlos Paz. Radio municipal.
Ampliación. Estado de trámite. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21094/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3382
Z) Ruta provincial 6, tramo kilómetro
235-Cruz
Alta.
Reconstrucción
y
mantenimiento. Plan de obras. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21098/L/17) del
legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3382
Pablo
Augusto
Federico,
AI )
contratista del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20214/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3382
BI) Banco de la Provincia de Córdoba
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20869/L/16) de los
legisladores García Elorrio, Quinteros y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3382
CI) Terreno colindante con el jardín
de infantes Domingo Nogal, de la ciudad de
Monte Cristo. Donación con cargo formulada
por el señor Juan Blangino. No aceptación.
Motivo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(19782/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3382
DI) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20213/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3382
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I

E ) Industria en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Industria, Comercio y Minería
para informar. Proyecto de resolución
(20265/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3382
F I)
Evento
“Despedida
de
los
estudiantes”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21016/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3382
GI) Viveros Provinciales. Personal y
especies forestales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20952/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3382
HI) Establecimientos educativos de
nivel primario del Dpto. Río Cuarto. Servicio
de limpieza, infraestructura, seguridad y
afines. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21161/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3382
II) Obras contempladas en las
Resoluciones
Nº
479,
480
y
481.
Contratación directa. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21223/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3383
JI) Estadio Mario Alberto Kempes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21231/L/17) de los
legisladores Quinteros, Somoza y Serafín,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3383
KI)
Complejo
Feriar
Córdoba.
Proyecto de modificación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21232/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3383
LI) ACIF. Dación en pago, a favor de
la Provincia, de un inmueble. Decreto N°
10/17. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21233/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3383
MI) Fracción de terreno donada a la
Provincia,
en
Los
Reartes,
Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21234/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3383
NI) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(21245/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3383
OI) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21249/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3383
PI) Cuerpo de bomberos de Villa
Carlos Paz. Competencia formal del actual
jefe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21260/L/17) de los legisladores
de los bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical,
PRO-Propuesta
Republicana
y
Córdoba Podemos y de los legisladores Salas
y García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3383
QI) Unidades ómnibus que prestan
servicios en la empresa TAMSE División
Trolebuses: Incendios producidos desde
mayo de 2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21261/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3383
RI) SanCor Cooperativas Unidas SRL.
Cierre de plantas en el territorio provincial.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Industria, Comercio y Minería para informar.
Proyecto de resolución (21265/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3383
SI) Cuerpo de bomberos de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Competencia de la actual
comisión directiva. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21272/L/17) de los
legisladores de los bloques Frente Cívico,
Unión
Cívica
Radical,
PRO-Propuesta
Republicana y Córdoba Podemos y de los
legisladores Vilches, Salas y García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3383
TI) Redes viales secundaria y
terciaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21438/L/17) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3383
UI) Planta de residuos industriales
Taym. Análisis de probable contaminación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21444/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3383
VI )
Departamento
Santa
María.
Cuencas, sistemas de drenaje, procesos
urbanísticos, impacto ambiental, obras
civiles y viales y desmontes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21467/L/17) de los legisladores Vagni,
Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian, Carrara,
Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3383
WI) Ministerio de Educación. Haberes
liquidados en exceso a personas que
iniciaron trámites jubilatorios. Reclamos
administrativos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21470/L/17) de los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3383
XI) Hospital San Antonio de Padua, de
Río Cuarto. Aparatología de diagnóstico por
imágenes. Mantenimiento. Protocolos de
derivación de pacientes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21471/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3383
YI) Rutas Nacional N° 36 y Provincial
N0 5. Obras de desagües e hídricas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21472/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3383
ZI) Establecimiento Penitenciario N°
6, de Río Cuarto. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21473/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3383
AII) Hospital Materno Neonatal de
Córdoba. Infraestructura y servicios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21474/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3383
BII) Posta Los Talas, del Antiguo
Camino Real. Estado actual. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21476/L/17) de los legisladores Carrara,
Caffaratti, Ferrando, Lino, Nicolás y Vagni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3383
CII)
Proyecto
de
Rehabilitación
Integral del Canal Los Molinos - Córdoba
Compulsa abreviada presencial Auditoría
Externa de Estados Financieros. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21488/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3383
DII) Subasta electrónica N° 07/2017
(contratación de servicio de emergencia,
urgencia y traslado de pacientes del Centro
Cívico del Bicentenario). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21489/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3383
EII) Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia. Modificación del reglamento
interno de convivencia para establecimientos
dependientes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21508/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3383

FII) Ley Nº 8264 (embarcaciones).
Incumplimiento. Multas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21524/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3383
GII) 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.3383
HII) 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.3383
III) Fundación Banco de Córdoba.
Acciones realizadas en el marco del
Programa de Desarrollo del Noroeste
Cordobés. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20998/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3384
Decretos
N°
100/2017
y
JII)
180/2008, referidos al Plan Aurora. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21173/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3384
KII)
Procedimiento
Diagnóstico
Genético de Preimplantación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21887/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3384
LII) Hospital Neonatal de la Provincia.
Decisión de dar por terminado un embarazo
de 23 semanas de gestación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21888/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3384
MII)
Departamento
Río
Cuarto.
Problemas hídricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21926/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3384
NII) Gasto público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22064/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3384
OII) Adquisición de gasoil de máxima
calidad destinado a la Policía de la Provincia.
Diversos aspectos. Subasta Electrónica
Inversa 2017/000015. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22065/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3384
PII) Obra Acueducto Pichanas - El
Chacho - Dpto. Cruz del Eje - Minas Provincia de Córdoba. Licitación Pública
Internacional
Nº
09/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22066/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3384
QII) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 250, 251, 252, 256,
257, 260, 261, 262, 263 y 264. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22067/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3384
RII) Ciclos Tardecitas Musicales y El
Río Suena, desarrollados por la Agencia
Córdoba Cultura en la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22068/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3384
SII) Asentamientos en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22069/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3384
TII) Inundaciones en el sudeste de la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22070/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3384
UII) Escuelas públicas o privadas de la
Provincia.
Alumnos
con
capacidades
diferentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22132/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3384
VII)
Vehículos
de
la
empresa
Odebrecht.
Utilización
por
parte
de
funcionarios públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22133/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3384
WII) Ministerio de Salud. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22153/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3384
XII) Ministerio de Educación. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22155/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3384
YII) Lotería de Córdoba SE. Convenio
de Cooperación y Apoyo Institucional
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firmado con el Instituto de Ayuda Financiera
a la Acción Social de la Provincia de Entre
Ríos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22157/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3384
ZII)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Diversos programas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22158/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3384
AIII) Niños huérfanos en situación de
calle. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22159/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3384
BIII) Sector ladrillero. Situación de los
trabajadores y de sus familias. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21989/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3384
CIII) Río Suquía. Calidad del agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21996/L/17) de los
legisladores García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3384
DIII) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Procedimientos de
contratación pública, año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21680/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3384
EIII) 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 ..................3384
FIII) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos,
y
Fiscalía
de
Estado.
Nombramiento de personal para cargos
jerárquicos en áreas técnicas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20597/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3384
GIII) Capilla Nuestra Señora del
Rosario de Tegua. Obras de recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20602/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3384
HIII) Boleto Educativo Gratuito, Boleto
Adulto Mayor y Boleto Obrero y Social.
Convenio firmado entre FETAP y el Gobierno
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20951/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3384
IIII) Escuelas provinciales. Empresas y
método de contratación para mantenimiento
y desmalezamiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20953/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3385
JIII) Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes. Personal y estructura orgánica
para 2017. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20954/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3385
KIII)
Decreto
1103/2010 y
su
modificatorio 1830/2016 (obras de la Red de
Accesos a Córdoba e iluminación de rutas
provinciales). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20955/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3385
LIII) Canales y sistemas de riego de
Cruz del Eje y Dique Pichanas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20540/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3385
MIII) Ordenamiento Ambiental del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21131/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3385
NIII)
Centro
Educativo Victorino
Rodríguez, de La Cesira, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(19892/L/16) del
legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3385
OIII) Ministerio de Salud. Acuerdos
con el Instituto Oulton. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19793/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3385
PIII) Vecinos de Villa Alegre, Falda del
Carmen.
Denuncia
sobre
desbordes,
inundaciones e intervenciones de un arroyo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21612/L/17) de la
legisladora
Nebreda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3385
QIII) EPEC. Deuda. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(21615/L/17) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3385
RIII) Hospital José Antonio Ceballos,
de la ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19774/L/16) de los legisladores de los
bloques del Frente Cívico, de la Unión Cívica

Radical y del PRO-Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3385
SIII) Empresas de Call Center y Web
Hosting. Exención de pago de impuestos
concedida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22277/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3385
TIII)
Establecimientos
escolares.
Mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21125/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3385
UIII) Camino San Carlos, km 4.
Problemas de infraestructura. Solución.
Estudios técnicos y acciones a desarrollar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22466/L/17) de la legisladora Ferrando.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3385
VIII)
Enfermedades
respiratorias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22487/L/17) de la
legisladora Tinti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3385
WIII) Obra “Autovía Ruta Provincial N
6 – Tramo: Río Tercero-Almafuerte”.
Expropiación de terrenos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22499/L/17) del legislador Ciprian. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3385
XIII) Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos y Residuos Asimilables.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22500/L/17) de la
legisladora Vagni. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3385
YIII)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo y Ministerio de
Desarrollo Social. Trabajadores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22504/L/17) de los legisladores
Peressini y Salas. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3385
ZIII) Obra “Gasoductos Troncales de
la Provincia de Córdoba - Segunda Etapa Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y
Centro II”. Licitación Pública Nº 17/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22510/L/17) del
legislador Quinteros. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..3385
AIV) Ruta Provincial Nº 6, tramo entre
km 17 y 54. Plan de obras para la
conservación y rehabilitación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22512/L/17) del
legislador
Arduh. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3385
BIV) Ruta Provincial Nº 3, tramo entre
La Cesira y Ruta Nacional Nº 7. Plan de obra
para la rehabilitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22513/L/17) del legislador Arduh. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3385
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IV

C ) Localidad de Villa Parque Santa
Ana, Dpto. Santa María. Fumigaciones con
agroquímicos.
Denuncias.
Pedido
de
informes al Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
Proyecto
de
resolución
(22549/L/17) del legislador Salas. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3385
DIV) Localidad de Villa Parque Santa
Ana, Dpto. Santa María. Fumigaciones con
agroquímicos.
Denuncias.
Pedido
de
informes al Ministerio de Salud. Proyecto de
resolución (22550/L/17) del legislador Salas.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3385
EIV) Localidad de Villa Parque Santa
Ana, Dpto. Santa María. Fumigaciones con
agroquímicos.
Denuncias.
Pedido
de
informes al Ministerio de Ambiente, Agua y
Servicios Públicos. Proyecto de resolución
(22551/L/17) del legislador Salas. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3385
FIV) Hospitales provinciales. Higiene
de los elementos sanitarios. Citación al
señor Ministro de Salud al Recinto
Legislativo para informar. Proyecto de
resolución (22555/L/17) de la legisladora
Caffaratti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3385
GIV) Hospitales provinciales. Servicio
de limpieza, lavado y desinfección de ropa
blanca y elementos sanitarios. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22582/L/17) de los legisladores
de los bloques Unión Cívica Radical, Frente
Cívico y PRO-Propuesta Republicana. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3386
8.- A) Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 35ª
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (22544/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ……………3401
B) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 16ª
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (22545/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………..3401
C) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 18ª
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (225461/P/17) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba …3401
9.- A) Ley Nacional Nº 27.341, Presupuesto
General de la Administración Nacional
Ejercicio 2017. Capítulo IX -Régimen Federal
de
Responsabilidad
Fiscal.
Adhesión.
Proyecto de ley (22540/E/17) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
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Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….3404
B) Prórroga de vencimientos de
deuda, en el marco del Programa Federal de
Desendeudamiento
de
las
Provincias
Argentinas. Convenio Nº 15 firmado con el
Gobierno Nacional. Aprobación. Proyecto de
ley (22528/E/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular …………………………………………3404
10.- Obra: “Pavimentación Ruta Provincial
N° 10 – Tramo: Autopista Córdoba-Villa
María-Ruta Pcial. E-87”, en el Dpto. Tercero
Arriba.
Utilidad
pública
y
sujeto
a
expropiación el bien conveniente o necesario
para su ejecución. Declaración. Proyecto de
ley (22725/E/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ………………………………………..3429
11.- Agencias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21854/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ………….3432
12.- Secretaría de Equidad y Promoción de
Empleo. Política implementada. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21697/L/17) de los legisladores
Nicolás
y
Carrara,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba .........................................3435
13.- Asuntos entrados a última hora:
LXXX.- IV Jornadas Interdisciplinarias
“Licenciada Silvia Muñoz”, en la Legislatura
de la Provincia de Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22829/L/17) de la
legisladora Trigo …………………………………..3435
LXXXI.- IPET Nº 66, “Dr. José Antonio
Balseiro”, de la ciudad de Córdoba. 50º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22830/L/17) de la legisladora
Trigo ………………………………………………………3435
LXXXII.- 11º Festival Internacional de
Circo Teatro “Circo en Escena 2017”, en la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (22831/L/17) de la legisladora
Trigo …………………………………………………….3435
LXXXIII.- Pizzería Don Luis, de la
ciudad de Córdoba. 65º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22832/L/17) de la legisladora Trigo …3435
LXXXIV.- Día del Abogado. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22833/L/17) de la legisladora Cuenca 3435
LXXXV.Academias
de
Danzas
Folclóricas “La Forestal”, “Córdoba Baila
Así”, “Amigos del Folclore” y “Compañía
Martin
Fierro”.
26º
Aniversario.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (22834/L/17) de la legisladora
Cuenca …………………………………………………3436
LXXXVI.- Día del Árbol o Fiesta del
Árbol. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22835/L/17) de la legisladora
Cuenca ………………………………………………….3436
LXXXVII.- IV Jornada de Enfermería
“Licenciada Silvia Muñoz”, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
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declaración (22836/L/17) del legislador
González ………………………………………………3436
LXXXVIII.- Libro “Candelaria Sud.
Pueblo de Tradición”, de Carlos Ferreyra
Bertone y Facundo Seara. Presentación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22837/L/17) del legislador Ciprian …….3436
LXXXIX.- CGT. Marcha en Plaza de
Mayo. Actos de vandalismo. Repudio.
Proyecto de declaración (22838/L/17) del
legislador Ciprian …………………………………3436
XC.83ª
Exposición
Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial de Huinca
Renancó. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (22839/L/17) del legislador
Lino ……………………………………………………….3436
XCI.- Localidad de Los Hoyos, Dpto.
Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22840/L/17)
del
legislador
Gustavo
Eslava…………………………………………………..3436
XCII.- Localidad de Sebastián Elcano,
Dpto. Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22841/L/17)
del
legislador
Gustavo
Eslava……………………………………………………3436
XCIII.- Localidad de Santa Elena,
Dpto. Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22842/L/17)
del
legislador
Gustavo
Eslava……………………………………………………3436
XCIV.- Localidad de Gutemberg,
Dpto. Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22843/L/17)
del
legislador
Gustavo
Eslava……………………………………………………3436
XCV.- Cordobés Mariano Lanza. Copa
del Mundo de Rugby Adaptado. Selección
Argentina de Rugby Inclusiva “Pumpas XV”.
Participación y desempeño. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22844/L/17) de los
legisladores Vagni y Carrara ………………..3436
XCVI.- Jardín de Infantes “María
Florido Sánchez”, de Colonia Almada, Dpto.
Tercero Arriba. 30° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22846/L/17) de la legisladora Labat …3436
XCVII.- Centro Comercial, Industrial,
de Servicios y Agropecuario, de Río Tercero,
Dpto. Tercero Arriba. 74º Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22847/L/17) de la legisladora
Labat …………………………………………………….3437
XCVIII.- 49º Edición de la Feria de
Ciencias y Tecnología, Certamen Zonal, en
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22848/L/17) de la legisladora Labat …3437
XCIX.- 55º Edición de la Semana
Provincial del Estudiante, en Hernando,
Dpto.
Tercero
Arriba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22849/L/17) de la legisladora Labat ….3437
C.- Ciudad de Oliva, Dpto. Tercero
Arriba. 104º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22850/L/17) de la legisladora Labat ….3437
CI.- 11º AMA Internacional, en Perú y
Ecuador. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(22851/L/17)
de
la
legisladora Caserio ………………………………3437

CII.- Localidad de Santa Rosa, Dpto.
Calamuchita.
Fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22852/L/17) de la legisladora Gigena 3437
CIII.- 49° Feria de Ciencia y
Tecnología (Instancia Zonal), en Santa Rosa,
Dpto. Calamuchita. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22853/L/17) de la
legisladora Gigena ……………………………….3437
CIV.- Localidad de San Agustín, Dpto.
Calamuchita.
Fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22854/L/17) de la legisladora Gigena 3437
CV.- Localidad de Rosales, Dpto.
Roque Sáenz Peña. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22855/L/17) de los legisladores
Julián López y Palloni ………………………….3437
CVI.- Localidad de General Levalle,
Dpto. Roque Sáenz Peña. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22856/L/17) de los legisladores
Julián López y Palloni ………………………….3437
CVII.Consejo
de
Ciencias
Informáticas de la Provincia de Córdoba.
Especialización en Seguridad, Auditoría y
Peritaje Informático. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22857/L/17) de la
legisladora Brarda ………………………………..3437
CVIII.- Día Internacional contra los
Ensayos Nucleares. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22859/L/17) del
legislador Buttarelli ……………………………..3437
CIX.- Conjunto folclórico “Los del
Suquía”. 57º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22860/L/17) de la legisladora Cuenca 3438
CX.- Daniel Altamirano. 50 años con
la música. Conmemoración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22861/L/17) de la legisladora Cuenca 3438
CXI.- 49ª Feria de Ciencias y
Tecnología, en San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22862/L/17) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..3438
CXII.- Libro “Origen y Formación del
Departamento San Justo de la Provincia de
Córdoba”, del Dr. Carlos Alberto Cornaglia.
Presentación en San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22863/L/17) de la legisladora
Brarda ……………………………………………………3438
CXIII.- Premios Eber Lima, en Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22864/L/17) del legislador
Miranda ………………………………………………..3438
CXIV.- Marcha contra el gatillo fácil,
en la ciudad de Córdoba. Hechos de
violencia y actos vandálicos. Repudio.
Proyecto de declaración (22865/L/17) de los
legisladores Emilia Eslava y González …3438
CXV.- 23º Encuentro Nacional de
Folclore, en Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22866/L/17) del legislador
Viola………………………………………………………3438
CXVI.- Tragedia aérea de LAPA, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 18º
Aniversario.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (22867/L/17) de los legisladores
Cuenca y Bustos …………………………………3438
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CXVII.- Escuela “Teniente General
Julio Argentino Roca”, de San Francisco,
Dpto. San Justo. 100º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22868/L/17) de la legisladora Brarda…3438
CXVIII.- Diario La Voz del Interior.
Suplemento “Salud”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (22869/L/17) de los
legisladores Brarda, Cuassolo, Passerini y
Gazzoni ……………………………………………….3438
CXIX.- Grupo “Amigos sin Fronteras”.
Evento de danzas folclóricas en Villa Carlos
Paz, Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22872/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana …………………………………………3438
CXX.- Despachos de comisión ...3438
14.- A) Libro "Historia de la Industria de
Córdoba", del historiador Efraín U. Bischoff.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21180/L/17) del legislador
Quinteros. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3439
B) Jardín de Infantes Atahualpa
Yupanqui, de Estación Juárez Celman, Dpto.
Colón.
25º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (22714/L/17) del
legislador Presas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3439
C) 70° Exposición Nacional de
Ganadería, Industria y Comercio de la
Sociedad Rural, en Jesús María, Dpto. Colón.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22715/L/17) de los legisladores Presas y
Ciprian. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3439
D) Escuela Santiago de Liniers, de
Alta Gracia, Dpto. Santa María. 80º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22716/L/17) de la legisladora
Vagni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3439
E) 8º Expo Productiva 2017, en Villa
Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22719/L/17)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3439
F) Localidad Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba. 128º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22720/L/17)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3439
G) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Villa Ascasubi. 28ºAniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22721/L/17)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3439
H) Decreto Nº 652/2017 (delegación
al Ministro de Transporte de la Nación para
clausurar
ramales
ferroviarios).
Preocupación. Proyecto de declaración
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(22723/L/17) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3439
I) Día Provincial de la Lucha contra la
Impunidad
de
los
Delitos
de
Lesa
Humanidad.
1°
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto de declaración (22726/L/17) de la
legisladora Bustos y de los legisladores del
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................3439
J) Jornadas de Derecho Penal para
Escribanos, en la Universidad Católica de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22737/L/17) del legislador
Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3439
K) XLIII Conferencia Latinoamericana
de Informática (CLEI) y 46° Jornadas
Argentinas de Informática, en la facultad
Regional
Córdoba
de
la
Universidad
Tecnológica Nacional. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (22738/L/17) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3440
L) 19ª Edición de la Fiesta del
Chacinado Casero, en Matorrales, Dpto. Río
Segundo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(22739/L/17)
de
la
legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................3440
M) VII Congreso de Educación y
Salud, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(22740/L/17) de los legisladores Scarlatto y
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3440
N)
Beato
Ceferino
Manuel
Namuncurá. Festejos por el 131º Aniversario
de su natalicio, en El Brete. Dpto. Cruz del
Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22741/L/17) del legislador Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3440
O) Día Mundial del Folklore y Día del
Folklore Argentino. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22745/L/17) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3440
P) Día Internacional del Recuerdo de
la Trata de Esclavos y de su Abolición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22746/L/17) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3440
Q) Localidad de Mendiolaza, Dpto.
Colón.
Fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (22747/L/17) del
legislador Presas. Tratamiento conjunto en
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virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3440
R) Evento Haras Don Juan, en la
localidad de Los Chañaritos, Dpto. Cruz del
Eje. Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22748/L/17) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3440
S)
Artista
Roberto
Cotutiu.
Trayectoria. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (22749/L/17) del legislador
Nicolás. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3440
T) Primera Liga Argentina de Béisbol
Organizado. Creación. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(22751/L/17)
de
la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3440
U) Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22752/L/17) de la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................3440
V) Localidad de San Basilio, Dpto. Río
Cuarto.
88º
Aniversario. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22753/L/17) de la legisladora Oviedo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................3440
W) Libro “Los poetas nacen lluvia y
arco iris”, con ilustraciones de niños del
Instituto de Enseñanza Especial del Niño
Jesús de Colonia Caroya, coordinado por la
profesora María Fernanda Regueiro. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(22754/L/17) de las legisladoras Bustos y
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3440
X) Empresa Cafito SA, de la localidad
de Cruz Alta, Dpto. Marcos Juárez. 48º
Aniversario. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (22755/L/17) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3440
Y) Día Nacional de la Solidaridad.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22756/L/17) de los legisladores
Mercado y Serafín. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3440
Z) Ballet Palpitar de Tradición, de la
localidad de San Basilio. Participación en el
XXXV Festival Internacional de Danzas
Folclóricas – Festidanzas 2017, en Arequipa,
República de Perú. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22757/L/17) del
legislador Farina. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................3440

AI) 36º Fiesta Provincial de los
Agricultores, en Comuna La Carolina “El
Potosí”. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22758/L/17) del legislador
Farina. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3440
BI )
Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios de la localidad de Huanchilla,
Dpto. Juárez Celman. 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22759/L/17) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3440
CI) Fiestas patronales de la Parroquia
Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Cruz
del Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22760/L/17) del legislador Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................3440
DI) Asociación Juventud Sportiva
Totoral, de la localidad de Villa del Totoral.
7º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22761/L/17) de la
legisladora Oviedo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3440
EI) V Festival Internacional de Música
New Docta, en la ciudad de Córdoba y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22762/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3440
FI) 9ª Jornada de Integración y
Socialización de Experiencias Cooperativas
en la localidad de Seeber, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22763/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3440
GI) Evita Perón. Renunciamiento
como compañera de fórmula del General
Juan Domingo Perón. 66º Aniversario.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(22764/L/17)
del
legislador
Vissani.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3440
HI)
Masacre
de
Trelew.
45º
Aniversario.
Conmemoración.
Adhesión.
Homenaje a las víctimas y repudio por los
crímenes de lesa humanidad. Proyecto de
declaración (22765/L/17) de los legisladores
Vissani, Bustos y Salas. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ............................3440
II) Primer Torneo de Ajedrez Online
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22766/L/17)
del
legislador
Carrara.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3440
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J ) Seminario de Sustentabilidad
“Construyendo el hábitat sustentable”, en la
localidad de Coronel Moldes, Dpto. Río
Cuarto. 2º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22767/L/17) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................3440
KI) Seminario de Sustentabilidad
“Construyendo el hábitat sustentable”, en la
localidad de Coronel Moldes, Dpto. Río
Cuarto. 2º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22767/L/17) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................3440
LI) 2017 Bilateral Trade Mission y
firma de Acuerdos de Cooperación entre las
ciudades de Córdoba y Miami. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22769/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3441
MI) Cena de gala por el 40º
Aniversario de servicio a la Patria con la
Prefectura Naval Argentina, en la ciudad de
Cosquín,
Dpto.
Punilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22770/L/17) de los legisladores del Bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3441
NI)
Bomberos
Voluntarios
que
participan en la contención de los focos de
incendio en diferentes puntos de la
provincia. Desempeño. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(22771/L/17)
de
los
legisladores Miranda y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ............................3441
OI)
Programa
Televisivo
Canto
Popular. 15º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22773/L/17) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3441
PI) Jornadas de Derechos Humanos
en Córdoba “Decir lo indecible: pensar,
intervenir, aportar desde la perspectiva de
los derechos humanos”, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22774/L/17) del legislador
Gutiérrez y de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3441
QI) Fiestas patronales de la localidad
de Calchín Oeste, Dpto. Río Segundo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22780/L/17) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3441
RI) Ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo. 131º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22789/L/17) de la
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legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3441
SI) Delfina Pignatiello. Medalla de Oro
obtenida en el Campeonato Mundial de
Natación Júnior, en EEUU. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22791/L/17)
del
legislador
Carrara.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............3441
TI) XXIX Congreso Nacional de
Derechos Procesal – El Derecho Procesal
como un Camino hacia la Paz Social, en la
ciudad de Termas de Río Hondo, Pcia. de
Santiago del Estero. Beneplácito. Proyecto de
declaración (22795/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3441
UI) IX Jornadas Argentinas de
Robótica 2017, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22796/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3441
VI) XII Torneo Abierto Internacional
de Vóleibol “Juan Manuel Almada”, en la
ciudad de San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22797/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3441
WI) Congreso Nacional de Estudiantes
de Ingeniería en Sistemas de Información,
en la ciudad de San Francisco. 2º Edición.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22798/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3441
XI) Documental “La Sentencia. Un día
de Justicia”, que relata el día en que se dictó
sentencia en la Megacausa La Perla – Campo
de la Ribera. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22799/L/17) de la legisladora
Bustos y de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3441
YI) Primera Jornada de Juego y
Maratón de Pique Libre, en el Hindú Club
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22801/L/17) de la legisladora
Papa. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3441
ZI) Ciudad de Villa María. 150°
Aniversario. Interés legislativo y beneplácito.
Proyecto de declaración (22803/L/17) de los
legisladores Bedano y Capitani. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ............................3441
AII) Localidad de Freyre, Dpto. San
Justo.
131°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22804/L/17) de la legisladora Brarda.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3441
BII) Día del Niño. Festejo, en la
localidad de Salsacate, Dpto. Pocho.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22814/L/17) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3441
CII)
Día
Internacional
de
la
Solidaridad.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (22815/L/17) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3441
DII) Carrera de Mountain Bike “10°
Desafío Río San Guillermo”, en Villa de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22816/L/17) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3441
EII) Sandra del Valle Ruiz, Profesora
para la Enseñanza Primaria y Licenciada en
Ciencias de la Educación, de la localidad de
Villa de Soto. Trayectoria. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22817/L/17) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................3441
FII) Localidad de Rara Fortuna, Dpto.
Minas. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22818/L/17) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3441
GII)
Hernán
Espinosa.
15º
Aniversario, como autor y director del Teatro
Musical en Córdoba. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(22821/L/17) de los legisladores del Bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….3441
HII)
Feria
Argentina
de
la
Construcción, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22822/L/17) de los legisladores
del Bloque PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3441
III)
Comunidad
Evangélica
de
Córdoba.
Adhesión
y
reconocimiento.
Proyecto de declaración (22824/L/17) de los
legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3441
JII) IV Jornadas Interdisciplinarias
“Licenciada Silvia Muñoz”, en la Legislatura
de la Provincia de Córdoba. Beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(22829/L/17 y 22836/L/17) de la legisladora
Trigo
y
del
legislador
González,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3441

KII) IPET Nº 66, “Dr. José Antonio
Balseiro”, de la ciudad de Córdoba. 50º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22830/L/17) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3441
LII) 11º Festival Internacional de
Circo Teatro “Circo en Escena 2017”, en la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (22831/L/17) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3441
MII) Pizzería Don Luis, de la ciudad de
Córdoba. 65º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22832/L/17) de la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3441
NII) Día del Abogado. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22833/L/17) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3441
OII) Academias de Danzas Folclóricas
“La Forestal”, “Córdoba Baila Así”, “Amigos
del Folclore” y “Compañía Martin Fierro”. 26º
Aniversario. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (22834/L/17) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3442
PII) Día del Árbol o Fiesta del Árbol.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22835/L/17) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3442
QII) Libro “Candelaria Sud. Pueblo de
Tradición”, de Carlos Ferreyra Bertone y
Facundo Seara. Presentación. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22837/L/17) del
legislador Ciprian. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3442
83ª
Exposición
Ganadera,
RII)
Agrícola, Industrial y Comercial de Huinca
Renancó. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (22839/L/17) del legislador
Lino. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3442
SII) Localidad de Los Hoyos, Dpto. Río
Seco. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22840/L/17) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3442
TII) Localidad de Sebastián Elcano,
Dpto. Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22841/L/17) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3442
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U ) Localidad de Santa Elena, Dpto.
Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22842/L/17) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3442
VII) Localidad de Gutemberg, Dpto.
Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22843/L/17) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3442
WII) Cordobés Mariano Lanza. Copa
del Mundo de Rugby Adaptado. Selección
Argentina de Rugby Inclusiva “Pumpas XV”.
Participación y desempeño. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22844/L/17) de los
legisladores Vagni y Carrara. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ............................3442
XII) Jardín de Infantes “María Florido
Sánchez”, de Colonia Almada, Dpto. Tercero
Arriba.
30°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22846/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3442
YII) Centro Comercial, Industrial, de
Servicios y Agropecuario, de Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba. 74º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22847/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3442
ZII) 49º Edición de la Feria de
Ciencias y Tecnología, Certamen Zonal, en
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22848/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3442
AIII) 55º Edición de la Semana
Provincial del Estudiante, en Hernando,
Dpto.
Tercero
Arriba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22849/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3442
BIII) Ciudad de Oliva, Dpto. Tercero
Arriba. 104º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22850/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3442
CIII) Ciudad de Oliva, Dpto. Tercero
Arriba. 104º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22850/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3442
DIII) Localidad de Santa Rosa, Dpto.
Calamuchita.
Fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(22852/L/17) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3442
EIII) 49° Feria de Ciencia y Tecnología
(Instancia Zonal), en Santa Rosa, Dpto.
Calamuchita.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (22853/L/17) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........3442
FIII) Localidad de San Agustín, Dpto.
Calamuchita.
Fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22854/L/17) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3442
GIII) Localidad de Rosales, Dpto.
Roque Sáenz Peña. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22855/L/17) de los legisladores
Julián López y Palloni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3442
HIII) Localidad de General Levalle,
Dpto. Roque Sáenz Peña. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22856/L/17) de los legisladores
Julián López y Palloni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3442
IIII) Consejo de Ciencias Informáticas
de la Provincia de Córdoba. Especialización
en
Seguridad,
Auditoría
y
Peritaje
Informático.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (22857/L/17) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........3442
JIII) Día Internacional contra los
Ensayos Nucleares. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22859/L/17) del
legislador Buttarelli. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3442
KIII) Conjunto folclórico “Los del
Suquía”. 57º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22860/L/17) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3442
LIII) Daniel Altamirano. 50 años con la
música.
Conmemoración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22861/L/17) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3442
MIII) 49ª Feria de Ciencias y
Tecnología, en San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22862/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3442
NIII) Libro “Origen y Formación del
Departamento San Justo de la Provincia de
Córdoba”, del Dr. Carlos Alberto Cornaglia.
Presentación en San Francisco, Dpto. San
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Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22863/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3442
OIII) Premios Eber Lima, en Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22864/L/17) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3442
PIII) Marcha contra el gatillo fácil, en
la ciudad de Córdoba. Hechos de violencia y
actos vandálicos. Repudio. Proyecto de
declaración (22865/L/17) de los legisladores
Emilia Eslava y González. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..3442
QIII) Marcha contra el gatillo fácil, en
la ciudad de Córdoba. Hechos de violencia y
actos vandálicos. Repudio. Proyecto de
declaración (22865/L/17) de los legisladores
Emilia Eslava y González. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..3442
RIII) Tragedia aérea de LAPA, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 18º
Aniversario.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (22867/L/17) de los legisladores
Cuenca y Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........3442
SIII) Escuela “Teniente General Julio
Argentino Roca”, de San Francisco, Dpto.
San Justo. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22868/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................3443
TIII) Diario La Voz del Interior.
Suplemento “Salud”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (22869/L/17) de los
legisladores Brarda, Cuassolo, Passerini y
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3443
UIII) Grupo “Amigos sin Fronteras”.
Evento de danzas folclóricas en Villa Carlos
Paz, Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22872/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3443
15.- Movilización por la aparición con vida
de Santiago Maldonado y citación de la
Ministra a la Cámara de Diputados para
informar. Apoyo. Remoción de la Ministra de
Seguridad de la Nación. Solicitud. Proyecto
de
resolución
(22812/L/17)
de
los
legisladores Salas, Peressini y Vilches.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………3512
16.- Santiago Maldonado. Aparición con
vida. Solicitud al PEN. Proyecto de
declaración (22819/L/17) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches. Moción de

tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.3514
17.- Programa de Asistencia Integral de
Córdoba (PAICor). Denominación como
Programa de Asistencia Integral de Córdoba
Gobernador
Eduardo
César
Angeloz.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(22826/E/17) del Poder Ejecutivo Provincial.
Moción de preferencia. Se aprueba…….3515
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 En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de agosto de 2017, siendo la hora 14 y 37:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 40 señores legisladores, declaro
abierta la 29º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al legislador Manuel Calvo a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Calvo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2ACCIDENTE DEL VUELO DE LAPA, DESDE BUENOS AIRES A CÓRDOBA.
VÍCTIMAS. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: con motivo de conmemorarse el día 31 de agosto 18
años del fallecimiento de las personas que viajaban en el vuelo de LAPA desde Buenos Aires a
Córdoba, presenté el proyecto 22867/L/17. En memoria de todos ellos, solicito un minuto de
silencio.
Sr. Presidente (González).- Invito a los señores legisladores a guardar un minuto de
silencio en conmemoración al cumplimiento de los 18 años del trágico accidente de LAPA.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que los expedientes 22123 y 22124/L/17
sean girados a la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, la cual deberá
ser tenida como comisión madre.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
22750/N/17
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 1009/17, formalizando
compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial del mes
de junio de 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
22792/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución Nº 172/17, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial del mes de
junio de 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS

3360

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 30-VIII-2017
22828/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Carlos
Mauricio Gaido, como Juez de Paz correspondiente a la sede Obispo Trejo - Timón Cruz, departamento
Río Primero
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
22747/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Mendiolaza, departamento Colón,
celebradas el pasado 25 de agosto en honor a San José de Calasanz.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
III
22748/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual expresa beneplácito por la
inauguración del Haras Don Juan, evento desarrollado el pasado 26 de agosto en la localidad de Los
Chañaritos, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
IV
22749/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual reconoce la trayectoria
cultural del artista Roberto Cotutiu, al haber cumplido 90 años de vida el pasado 28 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
22751/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
la creación de la Primera Liga Argentina de Béisbol Organizado.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VI
22752/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer que, establecido en la Ley Nacional Nº 13.010, se celebra cada 23
de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VII
22753/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del 88º aniversario de la fundación de la localidad de San Basilio, departamento Río
Cuarto, celebrado el pasado 23 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
22754/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos y Cuenca, por el cual declara de
Interés Legislativo el libro “Los poetas nacen lluvia y arco iris”, con ilustraciones de niños del Instituto de
Enseñanza Especial del Niño Jesús de Colonia Caroya, coordinado por la profesora María Fernanda
Regueiro.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
22755/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual expresa beneplácito
por el 48º aniversario de la empresa Cafito SA de la localidad de Cruz Alta, departamento Marcos Juárez,
celebrado el pasado 22 de agosto.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
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X
22756/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado y Serafín, por el cual expresa
beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad, que se celebra cada 26 de agosto
en memoria del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XI
22757/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, por el cual expresa beneplácito por
la participación del Ballet Palpitar de Tradición de la localidad de San Basilio representando a nuestro país
en el XXXV Festival Internacional de Danzas Folclóricas – Festidanzas 2017 desarrollado en Arequipa,
República de Perú.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
22758/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, por el cual adhiere a la 36º Fiesta
Provincial de los Agricultores, a desarrollarse el día 16 de septiembre en Comuna La Carolina “El Potosí”.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIII
22759/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual expresa beneplácito por el
25º aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la localidad de Huanchilla, departamento
Juárez Celman, celebrado el pasado 27 de agosto.
A la Comisión de Legislación General
XIV
22760/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual expresa beneplácito por la
conmemoración de las Fiestas Patronales de la Parroquia Santa Rosa de Lima de la ciudad de Cruz del
Eje, celebradas el pasado 27 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XV
22761/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el cual expresa beneplácito por
el 7º aniversario de la fundación de la Asociación Juventud Sportiva Totoral, de la localidad de Villa del
Totoral, celebrado el 19 de agosto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVI
22762/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al V Festival
Internacional de Música New Docta, que se desarrolla del 24 de agosto al 6 de septiembre en la ciudad
de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
22763/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la realización de la 9ª Jornada de Integración y Socialización de Experiencias Cooperativas, desarrollada
el pasado 25 de agosto en la localidad de Seeber, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
22764/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, por el cual rinde homenaje a la
conmemoración del 66º aniversario del renunciamiento de Evita Perón, como compañera de fórmula del
General Juan Domingo Perón.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XIX
22765/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vissani, Bustos y Salas, por el cual
adhiere a la conmemoración del 45º aniversario de la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de
1972, rindiendo homenaje a las víctimas y repudiando los crímenes de lesa humanidad.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XX
22766/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrara, por el cual declara de Interés
Legislativo el Primer Torneo de Ajedrez Online de la Universidad Nacional de Córdoba, que se desarrolla
en los meses de agosto y septiembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXI
22767/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual expresa beneplácito por
la realización del 2º Seminario de Sustentabilidad “Construyendo el hábitat sustentable”, desarrollado el
pasado 24 de agosto en la localidad de Coronel Moldes, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
22768/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, por el cual expresa beneplácito por
el cincuentenario del IPEM Nº 162 Ingeniero Víctor Rée de la ciudad de Córdoba, celebrado el día 16 de
agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
22769/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la realización de la 2017 Bilateral Trade Mission y la firma de Acuerdos de Cooperación entre las ciudades
de Córdoba y Miami, a desarrollarse los días 6 y 7 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
22770/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere a la “Cena de gala por el 40º aniversario de servicio a la Patria con la Prefectura Naval
Argentina”, a desarrollarse el día 9 de septiembre en la ciudad de Cosquín, departamento Punilla.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
22771/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda y Majul, por el cual expresa
beneplácito por el desempeño de los Bomberos Voluntarios, que participan en la contención de los focos
de incendio en diferentes puntos de la provincia.
A la Comisión de Legislación General
XXVI
22772/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el cual expresa reconocimiento
a la refuncionalización y puesta en valor de la Banda Infanto Juvenil Municipal de Villa del Totoral “Luis
Pedro Licera”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
22773/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual expresa beneplácito
por la conmemoración del 15º aniversario del programa televisivo Canto Popular, celebrado el pasado 26
de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXVIII
22774/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual expresa beneplácito
por la realización de las Jornadas de Derechos Humanos en Córdoba “Decir lo indecible: pensar,
intervenir, aportar desde la perspectiva de los derechos humanos”, desarrolladas los días 25 y 26 de
agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIX
22775/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Pratto, Brarda y Farina, por el que instituye en la
currícula educativa de todos los establecimientos en sus distintos niveles y modalidades contenidos
referidos a “Alfabetización o Educación Emocional”.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Salud
Humana y de Legislación General
XXX
22776/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la creación del Parque de
los Museos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
22777/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pratto, por el que crea el Registro Público de Procesos
Colectivos en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
XXXII
22778/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un Plan de Obras para la escuela República Italiana de la
ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
22780/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Calchín Oeste, departamento Río Segundo, que se celebra el 30 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
22781/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el cual declara de Interés
Legislativo la Jornada de Formación para Agentes Territoriales, que se desarrollan en la ciudad de Río
Cuarto.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXV
22782/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nómina de personal de la Agencia Córdoba Joven y su
categorización, así como diversos gastos, erogaciones y transferencias.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVI
22783/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ingresos y gastos
presentados en la Cuenta de Ejecución del primer semestre 2017.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXVII
22784/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 obra de
rehabilitación de la Ruta Provincial Nº 17 – Tramo: Villa del Totoral / Intersección Ruta Provincial Nº 3,
adjudicada en la Resolución Nº 484/2017.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXVIII
22785/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de educación ciudadana, participación
comunitaria e investigación desarrolladas o a desarrollar en el año 2017 con el Fondo para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos - Ley Nº 9088.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXIX
22786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de personal y el presupuesto que se destinará al
Registro de Áreas Naturales Privadas de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XL
22787/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto al gasto en publicidad en el primer
semestre del año 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XLI
22788/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que establece herramientas para
prevenir y erradicar toda forma de acoso u hostigamiento escolar en el marco de la Ley Nacional Nº
26.982 –de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones
Educativas-, creando en el marco del Programa de Convivencia Escolar, un subprograma que aborde el
mal uso de las plataformas digitales de comunicación.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
XLII
22789/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
el 131º aniversario de fundación de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, a celebrarse el
9 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIII
22790/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance y estado actual de obras, presupuesto
estimado y ejecutado, fecha de finalización, licitaciones y adjudicaciones relacionados al nuevo Hospital
del Noroeste de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XLIV
22791/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrara, por el cual expresa beneplácito por
la Medalla de Oro obtenida por Delfina Pignatiello en el Campeonato Mundial de Natación Júnior
disputado en EEUU.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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XLV
22793/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual expresa
preocupación por el despido de 24 trabajadores de la empresa Atanor en Río Tercero, propiciando una
reunión de los despedidos con los integrantes de las Comisiones de Legislación del Trabajo y la de
Derechos Humanos y solicita al Ministerio de Trabajo tome acciones que garanticen los puestos laborales.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
XLVI
22794/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la situación en que se encuentran los 24 trabajadores despedidos
de la empresa Atanor de la ciudad de Río Tercero, medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y
diversos aspectos referidos a la mencionada firma comercial.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLVII
22795/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la realización del XXIX Congreso Nacional de Derechos Procesal – El Derecho Procesal como un Camino
hacia la Paz Social, a desarrollarse del 14 al 16 de septiembre en la ciudad de Termas de Río Hondo,
Pcia. de Santiago del Estero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVIII
22796/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo a las IX Jornadas Argentinas de Robótica 2017, a desarrollarse del 15 al 17 de septiembre en
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIX
22797/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al XII Torneo
Abierto Internacional de Vóleibol “Juan Manuel Almada”, a desarrollarse del 1 al 3 de septiembre en la
ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Deportes y Recreación
L
22798/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo al 2º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información, a
desarrollarse los días 31 de agosto y 1 de septiembre en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
22799/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual declara de Interés
Legislativo el documental “La Sentencia. Un día de Justicia”, que relata el día en que se dictó sentencia
en la Megacausa La Perla – Campo de la Ribera.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LII
22800/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual adhiere a la Ley Nacional Nº
27.159, que regula un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos.
A la Comisión de Salud Humana y de Legislación General
LIII
22801/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, por el cual declara de Interés
Legislativo la Primera Jornada de Juego y Maratón de Pique Libre, a llevarse a cabo el día 3 de
septiembre en el Hindú Club Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
LIV
22803/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bedano y Capitani, por el cual declara de
Interés Legislativo el 150° aniversario de la fundación de la ciudad de Villa María, a celebrarse el día 27
de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LV
22804/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 131°
aniversario de la fundación de la localidad de Freyre, departamento San Justo, a celebrarse el día 9 de
septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LVI
22805/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de una aeronave Lear 60 XR mediante
contratación directa, precio abonado, a quién pertenecía la aeronave, equipamiento médico instalado,
total de aeronaves que tiene la provincia, funciones asignadas, planta de pilotos contratados, actividad
de vuelo mensual, contrataciones privadas, mantenimiento de los aparatos.
A la Comisión de Legislación General
LVII
22806/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución y ejecución presupuestaria a junio de
2017 de la Jurisdicción 1.55 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
LVIII
22807/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada de la fundación San Roque para
la contratación del servicio de catering por 28600 raciones, destino de las mismas y empresa
adjudicataria.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
LIX
22808/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los centros de rehabilitación y de asistencia a las
adicciones habilitados, cantidad de pacientes, equipo técnico y médico, auditorías realizadas y resultados
de las mismas.
A la Comisión de Salud Humana
LX
22809/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subasta electrónica inversa adjudicada a la empresa
ECCO mediante Resolución N° 965/17.
A la Comisión de Salud Humana
LXI
22810/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el que rechaza la apertura de
importaciones de carne de cerdo de origen estadounidense, y manifestando preocupación por el posible
contagio de enfermedades y la pérdida de puestos laborales.
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A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
LXII
22811/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el cual adhiere al ciclo
“Acordes a la historia”, de espectáculos artísticos - históricos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIII
22812/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que
apoya la movilización del 1 de septiembre por la aparición con vida de Santiago Maldonado, exigiendo la
remoción de la Ministra de Seguridad de la Nación, y apoyando la citación de la Ministra a la Cámara de
Diputados, a efectos de informar sobre el caso citado.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXIV
22813/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cual es la distribución de médicos en el territorio provincial, si
existe algún programa de incentivo para su radicación en el interior y cuántos son los centros de atención
sanitaria, estableciendo especialidades y niveles de complejidad.
A la Comisión de Salud Humana
LXV
22814/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al festejo del Día
del Niño, a celebrarse el 2 de septiembre en la localidad de Salsacate, departamento Pocho.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXVI
22815/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día
Internacional de la Solidaridad, a celebrarse el 31 de agosto.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LXVII
22816/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a la carrera de
mountain bike “10° Desafío Río San Guillermo”, a desarrollarse el día 3 de septiembre en Villa de Soto,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Deportes y Recreación
LXVIII
22817/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual expresa beneplácito por la
trayectoria de la Profesora para la Enseñanza Primaria y Licencia en Ciencias de la Educación Sandra del
Valle Ruiz, de la localidad de Villa de Soto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIX
22818/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a las
Fiestas Patronales de la localidad de Rara Fortuna, departamento Minas, que se celebra el día 30 de
agosto en homenaje a Santa Rosa de Lima.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXX
22819/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches, por el que
exige al Estado Nacional la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto en la
provincia de Chubut.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXXI
22820/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches, por el cual
expresa preocupación por el encarcelamiento del joven líder mapuche Facundo Jones Huala en la cárcel
de Esquel, exigiendo la liberación y el cese de la persecución a todos los luchadores mapuches.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXXII
22821/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual rinde homenaje a Hernán Espinosa, al cumplirse el día 27 de septiembre el 15º aniversario
como autor y director del Teatro Musical en Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXIII
22822/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere a la Feria Argentina de la Construcción, a desarrollarse del 8 al 10 de septiembre en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
LXXIV
22823/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual declara de Interés Legislativo el 1º Congreso Internacional de Trata-Tráfico de Personas,
Violencia de Género y Secuestro Express, a desarrollarse los días 6 y 7 de octubre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
LXXV
22824/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual expresa beneplácito por los 500 años de la Reforma Protestante, a celebrarse el día 31 de
octubre, y su reconocimiento a toda la comunidad evangélica de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXXVI
22826/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece que el Programa
de Asistencia Integral de Córdoba (PAICor), se denominará Programa de Asistencia Integral de Córdoba
Gobernador Eduardo César Angeloz.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General
LXXVII
22827/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal
de la localidad de Falda del Carmen, departamento Santa María.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
LXXVIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
22779/N/17
Nota de la Señora Legisladora Vilches: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
19656/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre antecedentes y designación del
actual Fiscal de Instrucción Ramírez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22802/N/17
Nota de la Señora Legisladora Ferrando: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
19590/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Ferrando y Ciprian, por el que establece la
prevención, protección y tratamiento integral de la ludopatía.
A las Comisiones de Salud Humana, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación y de Legislación General
22825/N/17
Nota de la Señora Legisladora El Sukaria: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
19257/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
establece la obligatoriedad de candidatos a ocupar el cargo de Gobernador a participar de un debate
público.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
LXXIX
DESPACHO DE COMISION
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
22540/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, adhiriendo a las disposiciones
contenidas en el Capítulo IX de la Ley Nacional Nº 27.341, Presupuesto General de la Administración
Nacional Ejercicio 2017, relacionado con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Al Orden del Día

-5A) DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ANTITERRORISTA. CREACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRESA VOLKSWAGEN ARGENTINA SA. SUSPENSIONES DE PERSONAL.
MINISTRO DE TRABAJO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
D) GRABADO DE AUTOPARTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE GOBIERNO. COMPRA DE PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. COMPRA DIRECTA DE 250
MÓVILES MARCA FIAT. PEDIDO DE INFORMES.
L) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
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M) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
N) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN
Y AUTOPISTAS PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
P) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
S) 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.
T) 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.
U) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
W) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) ORGANIZACIONES CIVILES Y CENTROS COMUNITARIOS APOYADOS
ECONÓMICAMENTE POR EL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. VIAJES DE COMITIVAS OFICIALES A
CHINA PARA LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) CASA MEDIO CAMINO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BI) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE
SALUD- EX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
CI) PROGRAMAS Y PLANES CON ALCANCE SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DI) ESTADÍSTICAS DE RESPECTO AL TRABAJO, DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y
ACCIONES PARA MITIGAR LA CRISIS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) EX JEFE DE LA BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS. VÍNCULO LABORAL CON
LA PROVINCIA Y LA EMPRESA BACAR. PEDIDO DE INFORMES.
FI) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) HOSPITAL REGIONAL RAMÓN J. CÁRCANO, DE LA CIUDAD DE LABOULAYE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) REALIDAD ECONÓMICO SOCIAL DE NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) EX UNIDAD PENITENCIARIA Nº 1 – SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL PASEO DE GÜEMES EN EL
PREDIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) SISTEMA DE VIGILANCIA EN COLEGIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
MI) PRESIDENTE COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN, DPTO.
TOTORAL. IRREGULARIDADES EN SU DESIGNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
NI) MINISTERIO DE SALUD. HABILITACIÓN DE GERIÁTRICOS. REQUISITOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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OI) MINISTERIO DE SALUD. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD TIPO
INFLUENZA (ETI). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA
LIBERTAD, EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RI) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y PLAN
DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
SI) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. FALTA
DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
UI) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO FIRMADO
CON LA UNIVERSIDAD MUSEO SOCIAL ARGENTINO Y LA ASOCIACIÓN PROGRAMA
CAMBIO, RESPECTO A LAS ADICCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
VI) HOSPITALES PROVINCIALES. EMPRESAS ENCARGADAS DE LA HIGIENE DE
LA ROPA BLANCA Y ELEMENTOS SANITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- 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 58, 82, 115 al 150, 152 al 156, 158, 159, 171, 172 y 174 vuelvan a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 30º sesión ordinaria, de los proyectos
mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 30º sesión ordinaria.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21520/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación de la División de Inteligencia Antiterrorista,
designación de autoridades, presupuesto y capacitación.
Comisión: Legislación General
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de sociedades de bomberos voluntarios existentes en
la provincia, montos destinados a cada una en cumplimiento de la Ley Nº 8058, seguros contratados,
equipamiento, parque automotor y denuncias sobre el funcionamiento o irregularidades en contra de
alguna de ellas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21626/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr.
Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), a efectos de que informe sobre las suspensiones de personal en la empresa
Volkswagen Argentina SA.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha disminuido el robo de autopartes desde la concesión del
sistema a la Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la provincia mantiene deuda
con la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21870/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de bibliotecas incluidas en el servicio conforme Ley Nº 8016,
motivos por los que no se reglamentó la citada ley, subsidios, aportes, becas para personal y razones por
las que no funciona la Comisión Provincial de Bibliotecas Populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22036/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe cantidad de pacientes y de personal, infraestructura e inversiones a realizar
en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22038/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa de dos mil pistolas semiautomáticas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21670/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos humanos y de servicios del Hospital
Regional Louis Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre inversiones realizadas para mejorar los servicios de
Internet y brindar wifi gratuito a instituciones en todo el territorio desde el año 2010, previsión
presupuestaria comprometida y objetivos propuestos en el convenio firmado con Arsat.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21419/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la fuga de dos menores del Complejo
Esperanza, en la madrugada del 28 de marzo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21448/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa, sin licitación, de 250 móviles marca
Fiat.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 124
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 125
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 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19705/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe inversiones, proveedores, contratos, acuerdos y resultados de
los programas y proyectos de arbolización y parquización de avenida circunvalación y autopistas
provinciales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 127
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 128
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 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19763/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el estado, control, saneamiento y
mantenimiento del río de los Sauces, reclamos y respuestas desde el año 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 130
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 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20367/L/16

3374

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 30-VIII-2017
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 132
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 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20571/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones ejecutadas a partir de la explosión del
depósito de la firma Raponi Industrial Química SRL, de barrio Alta Córdoba el día 6 de noviembre de
2014.
Comisión: Legislación General
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 135
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 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21688/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP), informen detalladamente
sobre organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados económicamente por el Estado provincial,
monto de dinero aportado y cantidad de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21700/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de consultoría y estudios, costos de viajes de
comitivas oficiales a China para la negociación de los contratos para la obra de gasoductos troncales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e infraestructura del
Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21757/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, recursos financieros e
infraestructura de la Casa Medio Camino de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21821/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual, área del que depende, convenios con municipios,
becarios y haberes abonados del Programa Equipos Comunitarios -Cobertura Universal de Salud- ex
Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo (Art. 102 CP), informen sobre
programas y planes con alcance social, criterios de diseño, alcance territorial y evaluación de los
resultados logrados.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21999/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre las estadísticas de los últimos tres años respecto al trabajo,
desempleo, subempleo y acciones que se realizan para mitigar la crisis que se refleja en los niveles de
pobreza.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21525/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si existe un vínculo laboral del ex Jefe de la Brigada de
Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, con la Provincia y con la empresa Bacar Transportadora de Caudales SA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y si se tiene previsto
desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22110/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Palloni, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre los servicios de salud, aparatología, insumos, móviles y
personal del Hospital Regional Ramón J. Cárcano de la ciudad de Laboulaye.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21695/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Ferrando y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los índices de pobreza e indigencia en la ciudad de
Córdoba y poblaciones aledañas, pormenorizando asentamientos y programas implementados para paliar esta
problemática.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de preservación, recuperación y puesta
en valor de la ex Unidad Penitenciaria N° 1 - San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20949/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al proyecto de construcción del Centro Cultural,
Comercial y Residencial Paseo de Güemes en el predio de la ex cárcel de encausados de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de vigilancia en colegios, criterio de selección de instalación
de cámaras e índice de asaltos en los establecimientos educativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 152
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22304/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Carrara, Ferrando y Nicolás, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las irregularidades en la
designación de la Presidente Comunal en la localidad de Capilla de Sitón, departamento Totoral, tras el
deceso de su titular.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 153
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22317/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre requisitos para la habilitación de geriátricos, controles, cantidad de
personal y de pacientes en cada uno.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 154
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22335/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre programas, estrategias, acciones, presupuesto y logros obtenidos
para la prevención de la enfermedad tipo Influenza (EtI).
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 155
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22384/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el desmonte realizado por la empresa
Petrocrod en el campo La Libertad ubicado en el departamento Ischilín, estudios de impacto ambiental y
respecto al destino de las familias que allí habitaban.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 156
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento y protocolo a seguir en caso de emergencias médicas en los
establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 158
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre servicio, aparatología, personal, pacientes asistidos, criterios que
definen la construcción de un nuevo hospital y plan de inversión para la zona sur de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 159
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre la falta de médicos en los hospitales y dispensarios del interior de la
provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 171
Pedido de Informes – Artículo 195
22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de prevención de adicciones y
consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 172
Pedido de Informes – Artículo 195
22554/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre alcances, acciones, personal afectado al
cumplimiento del convenio firmado con la Universidad Museo Social Argentino y la Asociación Programa
Cambio, respecto a las adicciones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 174
Pedido de Informes – Artículo 195
22560/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre las empresas encargadas de la higiene de la ropa blanca y elementos
sanitarios en los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana

-6A) SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA. USO DE VEHÍCULOS DE LA
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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B) PLAN NUEVO RUMBO, KIT DE EMERGENCIA, RESIDENCIAS, HOSPEDAJES
TRANSITORIOS, BOTÓN ANTIPÁNICO Y TOBILLERAS Y CENTROS DE ATENCIÓN DE
VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LICENCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO O CONTRA LA MUJER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS 671 Y 672.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) TRIBUNAL DE CUENTAS. PROGRAMA 981. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMAS
CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) LEY Nº 10.208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO. PROGRAMAS 002 Y 011. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) LAGO SAN ROQUE. SANEAMIENTO. CONVENIO FIRMADO ENTRE EL
GOBIERNO DE CÓRDOBA Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA NACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
J) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
K) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
L) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO
DE GOBIERNO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
M) DESMONTES, FUMIGACIONES Y AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS EFECTUADOS DESDE ENERO DE
2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 74 al 81 y 108 al 113 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
31º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 31º sesión ordinaria, de los proyectos
mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 31º sesión ordinaria.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22101/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Montero y García Elorrio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el uso de vehículos de la
constructora Norberto Odebrecht SA por parte de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la
provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22123/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el Plan Nuevo Rumbo y
residencias u hospedajes transitorios, así como utilización del botón antipánico y tobilleras.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 76
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Trabajo (Art. 102 CP), informe respecto a licencias por violencia familiar, de género o contra la mujer, y
sobre capacitaciones a personal de salud ocupacional para evaluar las referidas licencias.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22126/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 los Programas 671 y 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si se alcanzaron
los objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el
año en curso.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22127/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por lo que fue subejecutado durante el ejercicio
2016 el Programa 981 correspondiente al Tribunal de Cuentas, si se alcanzaron los objetivos propuestos
y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto del mismo para el año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22128/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la ejecución presupuestaria de diversos programas
correspondientes a la Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22129/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº 10.208, de
Política Ambiental Provincial, respecto a recepción de denuncias, procedimientos y personal afectado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subejecución presupuestaria, ejercicio 2016, de los
Programas 002 y 011 correspondientes a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21414/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los términos del convenio firmado con el
Ministerio de Ambiente de la Nación, referido al saneamiento de la cuenca del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21415/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
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solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estudios de la cuenca del lago San
Roque sobre eutrofización, toxicidad y cianobacterias y potencial daño a la salud humana.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Salud Humana
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21416/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estudios de la cuenca del lago San
Roque sobre eutrofización, toxicidad y cianobacterias y potencial daño a la biodiversidad.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21460/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Carrara, Lino, Vagni,
Ciprian, Díaz, Massare, El Sukaria, Capitani, Serafin, Palloni y Quinteros, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe respecto al no llamado a licitación pública para la adquisición
de 250 móviles policiales, la urgencia manifiesta para la contratación referida y respecto de elementos y
costos de cada componente incorporado a los vehículos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21264/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los desmontes, fumigaciones y autorizaciones de
establecimientos industriales y desarrollo inmobiliario efectuados desde enero de 2011.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21462/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a la
compra de 250 móviles policiales.
Comisión: Legislación General

-7A) PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS
HÍDRICAS POR INUNDACIONES. NO INCLUSIÓN DE LOS DPTOS. TOTORAL Y RÍO
PRIMERO. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE SALUD. RESCISIÓN O NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS,
CANTIDAD DE CONTRATADOS Y SUS DESTINOS, PROVISIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y DE INSUMOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
C) HOTEL ANSENUZA, DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. OBRAS REFERIDAS A
LA EJECUCIÓN DE LA 2° ETAPA. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA GASÍFERA DE
LA PROVINCIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 61/2015. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MUNICIPIOS Y COMUNAS QUE SOLICITARON LA MODIFICACIÓN DE SUS
RADIOS DESDE 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LOTERÍA DE LA PROVINCIA. CANON DINERARIO PERCIBIDO POR LAS
SALAS DE SLOTS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) RESOLUCIÓN Nº 123/16 -ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA EL DESPACHO
DEL SR. GOBERNADOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) EMPRESAS ESTATALES Y ASECOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
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J) POLICÍA CAMINERA. COMPRA DIRECTA DE CAMPERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA –LEY
Nº 10.323- Y DECRETO Nº 462/2016 ORIGINARIO DEL FONDO PARA
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA
RED DE CAMINOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS PAVIMENTADOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
L) CONSEJO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE YA NO PRESTAN SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) RESOLUCIONES Nº 164 Y 230/16. CONTRATACIONES DIRECTAS PARA
TRABAJOS DE EMERGENCIA EN CAMINOS RURALES DEL DPTO. SAN JUSTO, Y EN LA
ZONA DE CUATRO VIENTOS, DPTO. RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
N) HOTEL ANSENUZA, 2ª ETAPA. COMUNICACIONES, TELEFONÍA, AUDIO,
VIDEO Y SERVICIOS CONEXOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) GOBIERNO PROVINCIAL. COMITIVA OFICIAL PARA CONCURRIR A LA
CANONIZACIÓN DEL CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ACCIONAR EN BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
Q) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD 2015, ANEXO II Y SUBANEXO I DEL ANEXO I. FALTA DE
PUBLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES, 2º ETAPA. CONCURSO DE
PRECIOS Nº 19366/16. PEDIDO DE INFORMES.
S) CASINO HOTEL SPA ANSENUZA, DE MIRAMAR. CONTRATO DE CONCESIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
T) APROSS DELEGACIÓN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) SINIESTRO EN AV. CIRCUNVALACIÓN, EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) OBRA “PARQUE DEL CHATEAU”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VALLADO Y PRESENCIA DE
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) SAN MARCOS SIERRAS. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
Y) VILLA CARLOS PAZ. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
Z)
RUTA
PROVINCIAL
6,
TRAMO
KILÓMETRO
235-CRUZ
ALTA.
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. PLAN DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
AI) PABLO AUGUSTO FEDERICO, CONTRATISTA DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
CI) TERRENO COLINDANTE CON EL JARDÍN DE INFANTES DOMINGO NOGAL,
DE LA CIUDAD DE MONTE CRISTO. DONACIÓN CON CARGO FORMULADA POR EL
SEÑOR JUAN BLANGINO. NO ACEPTACIÓN. MOTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
DI) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA
INFORMAR.
FI) EVENTO “DESPEDIDA DE LOS ESTUDIANTES”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
GI) VIVEROS PROVINCIALES. PERSONAL Y ESPECIES FORESTALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DPTO. RÍO
CUARTO. SERVICIO DE LIMPIEZA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y AFINES.
PEDIDO DE INFORMES.
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II) OBRAS CONTEMPLADAS EN LAS RESOLUCIONES Nº 479, 480 Y 481.
CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE INFORMES.
JI) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KI) COMPLEJO FERIAR CÓRDOBA. PROYECTO DE MODIFICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) ACIF. DACIÓN EN PAGO, A FAVOR DE LA PROVINCIA, DE UN INMUEBLE.
DECRETO N° 10/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) FRACCIÓN DE TERRENO DONADA A LA PROVINCIA, EN LOS REARTES,
DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) CONVENIO N° 24, FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) CONVENIO N° 24, FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA CARLOS PAZ. COMPETENCIA FORMAL
DEL ACTUAL JEFE. PEDIDO DE INFORMES.
QI) UNIDADES ÓMNIBUS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA TAMSE
DIVISIÓN TROLEBUSES: INCENDIOS PRODUCIDOS DESDE MAYO DE 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS SRL. CIERRE DE PLANTAS EN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
SI) CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
COMPETENCIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA. PEDIDO DE INFORMES.
TI) REDES VIALES SECUNDARIA Y TERCIARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
UI) PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES TAYM. ANÁLISIS DE PROBABLE
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
VI) DEPARTAMENTO SANTA MARÍA. CUENCAS, SISTEMAS DE DRENAJE,
PROCESOS URBANÍSTICOS, IMPACTO AMBIENTAL, OBRAS CIVILES Y VIALES Y
DESMONTES. PEDIDO DE INFORMES.
WI) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. HABERES LIQUIDADOS EN EXCESO A
PERSONAS
QUE
INICIARON
TRÁMITES
JUBILATORIOS.
RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. APARATOLOGÍA DE
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES. MANTENIMIENTO. PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN
DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
YI) RUTAS NACIONAL N° 36 Y PROVINCIAL N0 5. OBRAS DE DESAGÜES E
HÍDRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI)
ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO
N°
6,
DE
RÍO
CUARTO.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
AII) HOSPITAL MATERNO NEONATAL DE CÓRDOBA. INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) POSTA LOS TALAS, DEL ANTIGUO CAMINO REAL. ESTADO ACTUAL.
PEDIDO DE INFORMES.
CII) PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CANAL LOS MOLINOS CÓRDOBA COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL AUDITORÍA EXTERNA DE ESTADOS
FINANCIEROS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 07/2017 (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
EMERGENCIA, URGENCIA Y TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO CÍVICO DEL
BICENTENARIO). PEDIDO DE INFORMES.
EII) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO
INTERNO
DE
CONVIVENCIA
PARA
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
FII) LEY Nº 8264 (EMBARCACIONES). INCUMPLIMIENTO. MULTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
GII) GOBIERNO DE CÓRDOBA. SISTEMA DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) 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.
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III) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL NOROESTE CORDOBÉS. PEDIDO DE
INFORMES.
JII) DECRETOS N° 100/2017 Y 180/2008, REFERIDOS AL PLAN AURORA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE PREIMPLANTACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) HOSPITAL NEONATAL DE LA PROVINCIA. DECISIÓN DE DAR POR
TERMINADO UN EMBARAZO DE 23 SEMANAS DE GESTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MII) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. PROBLEMAS HÍDRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) GASTO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) ADQUISICIÓN DE GASOIL DE MÁXIMA CALIDAD DESTINADO A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SUBASTA ELECTRÓNICA
INVERSA 2017/000015. PEDIDO DE INFORMES.
PII) OBRA ACUEDUCTO PICHANAS - EL CHACHO - DPTO. CRUZ DEL EJE - MINAS
- PROVINCIA DE CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 09/2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 250, 251,
252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RII) CICLOS TARDECITAS MUSICALES Y EL RÍO SUENA, DESARROLLADOS POR
LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) ASENTAMIENTOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
TII) INUNDACIONES EN EL SUDESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
UII) ESCUELAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE LA PROVINCIA. ALUMNOS CON
CAPACIDADES DIFERENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ODEBRECHT. UTILIZACIÓN POR PARTE DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
XII) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO
INSTITUCIONAL FIRMADO CON EL INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCIÓN
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
ZII) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. DIVERSOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) NIÑOS HUÉRFANOS EN SITUACIÓN DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BIII) SECTOR LADRILLERO. SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE SUS
FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) RÍO SUQUÍA. CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DIII) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, AÑO 2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EIII) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE
ONCOLOGÍA. FUNCIONAMIENTO Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FIII) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y FISCALÍA DE
ESTADO. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL PARA CARGOS JERÁRQUICOS EN ÁREAS
TÉCNICAS. PEDIDO DE INFORMES.
GIII) CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TEGUA. OBRAS DE
RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, BOLETO ADULTO MAYOR Y BOLETO
OBRERO Y SOCIAL. CONVENIO FIRMADO ENTRE FETAP Y EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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IIII) ESCUELAS PROVINCIALES. EMPRESAS Y MÉTODO DE CONTRATACIÓN
PARA MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JIII) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PERSONAL Y
ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA 2017. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) DECRETO 1103/2010 Y SU MODIFICATORIO 1830/2016 (OBRAS DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA E ILUMINACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) CANALES Y SISTEMAS DE RIEGO DE CRUZ DEL EJE Y DIQUE PICHANAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
NIII) CENTRO EDUCATIVO VICTORINO RODRÍGUEZ, DE LA CESIRA, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. OBRA DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OIII) MINISTERIO DE SALUD. ACUERDOS CON EL INSTITUTO OULTON.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PIII) VECINOS DE VILLA ALEGRE, FALDA DEL CARMEN. DENUNCIA SOBRE
DESBORDES, INUNDACIONES E INTERVENCIONES DE UN ARROYO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QIII) EPEC. DEUDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RIII) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SIII) EMPRESAS DE CALL CENTER Y WEB HOSTING. EXENCIÓN DE PAGO DE
IMPUESTOS CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
TIII)
ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES.
MANTENIMIENTO.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UIII) CAMINO SAN CARLOS, KM 4. PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA.
SOLUCIÓN. ESTUDIOS TÉCNICOS Y ACCIONES A DESARROLLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
VIII) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
WIII) OBRA “AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL N 6 – TRAMO: RÍO TERCEROALMAFUERTE”. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
XIII) SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS
ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YIII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
ZIII) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SEGUNDA ETAPA - SISTEMAS REGIONALES NORTE, SUR, ESTE Y CENTRO II”.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 17/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) RUTA PROVINCIAL Nº 6, TRAMO ENTRE KM 17 Y 54. PLAN DE OBRAS
PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BIV) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO ENTRE LA CESIRA Y RUTA NACIONAL Nº
7. PLAN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CIV) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.
DIV) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE SALUD.
EIV) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE AMBIENTE, AGUA Y SERVICIOS PÚBLICOS.
FIV) HOSPITALES PROVINCIALES. HIGIENE DE LOS ELEMENTOS SANITARIOS.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD AL RECINTO LEGISLATIVO PARA
INFORMAR.
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GIV) HOSPITALES PROVINCIALES. SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y
DESINFECCIÓN DE ROPA BLANCA Y ELEMENTOS SANITARIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 57, 59 al 73, 83 al 107, 151, 160 al 170, 173 y 175 vuelvan a comisión, con
preferencia para la 32º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 32º sesión ordinaria, de los proyectos
mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador por el
Departamento Totoral, Carlos Alberto Ciprián, como coautor del proyecto 22715/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que en los proyectos 22726 y 22799/L/17 sea
incorporado como coautor el bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
22867/L/17 a la legisladora Bustos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que en el expediente 22774/L/17 se
incorpore como coautor al bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Ciprian, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe por qué no se incluyó a los departamentos Totoral y Río
Primero en el Plan Integral de Infraestructura y Sistematización de Cuencas Hídricas por Inundaciones, si
tiene previsto obras de canalización de los ríos Pinto, Carnero y Jesús María y de obras viales de alteo de
caminos, alcantarillados, vados y enripiados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19841/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare, Capitani, Font,
Nicolás, Gazzoni, Arduh, Ferrando y Juez, por el que cita al señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), a
efectos de que informe sobre la rescisión o no renovación de contratos en su área, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de recursos humanos y de insumos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19851/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procedimientos administrativos utilizados para
adjudicar obras referidas a la ejecución de la 2ª etapa del Hotel Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19852/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 detalladamente sobre el Programa para el Desarrollo de la
Infraestructura Gasífera de la Provincia en el marco de la Licitación Pública Nº 61/2015.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19861/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Nicolás, Ferrando,
Arduh, Vagni, Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe cantidad de municipios y comunas que solicitaron la modificación de sus radios desde el año
2008, los que fueron aprobados y los que están en trámite.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20057/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan estratégico para la erradicación del basural a cielo abierto
de la localidad de Villa del Totoral, así como las acciones tendientes a evitar el cirujeo y los incendios en
el mencionado predio.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20091/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el canon dinerario percibido por la sala Miramar de Slots
durante el año 2015, no concordando con los informes remitidos, y respecto a la no publicación de canon
percibido por todas las salas en el mes de noviembre del mismo año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20098/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Resolución Nº 123/16 referida a la adquisición de
vidrios para el despacho del Sr. Gobernador.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre composición del capital social,
funciones, pólizas de seguro contratadas por empresas estatales y diversos aspectos de Asecor SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20307/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa de 1500 camperas para la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20315/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Fondo para el
Financiamiento de Obras de Infraestructura -Ley Nº 10.323- y al Decreto Nº 462/2016 originario del
Fondo para el Mantenimiento, Conservación, Modificación y/o Mejoramiento de la Red de Caminos
Primarios y Secundarios Pavimentados de la Provincia.
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Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20342/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se les sigue pagando los haberes a
funcionarios que ya no prestan servicio en el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de
Córdoba, fecha en la que se disolvió el mismo y qué área cumple con sus funciones y objetivos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20343/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las contrataciones directas realizadas en las
Resoluciones N° 164 y 230/16, para trabajos de emergencia en caminos rurales del este del
departamento San Justo, y en la zona de Cuatro Vientos, departamento Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20532/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a comunicaciones, telefonía, audio,
video y servicios conexos de la 2ª etapa del Hotel Ansenuza.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20558/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre los gastos de la comitiva oficial del
Gobierno Provincial para concurrir a la canonización del Cura Brochero.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20567/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Señor
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a los fines de informar respecto del accionar de la policía el día 8 de
noviembre de 2016, en el predio ocupado por 180 familias, en barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19953/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se publicaron el reporte de
sustentabilidad 2015 de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE, y la de los Anexos del Decreto N°
2173/02.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19771/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Concurso de Precios Nº
19366/16, para la contratación de servicios provisión e instalación de ascensores de la 2ª etapa del hotel
Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20021/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el contrato de concesión del Casino Hotel Spa Ansenuza
de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20215/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las prestaciones del Apross
Delegación Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los protocolos de actuación
que se debiesen realizar para evitar accidentes de tránsito como el ocurrido el pasado 15 de febrero en
Avenida de Circunvalación en inmediaciones al acceso del camino a 60 Cuadras.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21071/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la licitación, adjudicación y estado de la obra del
nuevo Parque del Chateau.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21087/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el vallado y personal policial dispuesto al frente de Legislatura el
día 14 de febrero, razones y costos del mismo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21093/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de ampliación del
radio municipal de la localidad de San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de ampliación del
radio municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21098/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obras de reconstrucción y mantenimiento de la Ruta
Provincial N° 6, en el tramo que va desde el km 235 hasta la localidad de Cruz Alta.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20214/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a obras realizadas y adjudicadas al contratista del
Estado, Pablo Augusto Federico.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20869/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Banco de la Provincia de Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19782/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe por qué no se ha aceptado aún la donación con cargo formulada por
el señor Juan Blangino de un terreno colindante con el jardín de infantes Domingo Nogal de la ciudad de Monte
Cristo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20213/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento general, de aparatología, personal,
suministros, infraestructura y servicios del hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Señor Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP), para que informe sobre la
variación de la actividad industrial, reducción de personal, cese de actividad industrial, capacidad ociosa y
medidas tomadas desde el 10 diciembre de 2015.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21016/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe costo total y con qué fondos fue pagado del evento
“Despedida de los estudiantes”, realizado el 7 de diciembre de 2016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20952/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre personal que desarrolla tareas en los viveros
provinciales, especificando las mismas y detallando el escalafón administrativo, respecto a especies
forestales producidas en el año 2016 y las que se cultivarán en el año en curso y su destino.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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21161/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el servicio de limpieza, infraestructura,
seguridad y afines de los establecimientos educativos de nivel primario del departamento Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa de distintas obras contempladas
en las Resoluciones Nº 479, 480 y 481.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21231/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Somoza y Serafín, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de reconstrucción del campo
de juego del estadio Mario Alberto Kempes, eventos no deportivos desarrollados en los últimos 10 años,
impacto que producen en la infraestructura y beneficios económicos de los mismos.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21232/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto de
modificación del Complejo Feriar Córdoba.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Obras Públicas, Vivienda
y Comunicaciones
PUNTO38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21233/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto N° 10/17, referido a la aceptación de la
dación en pago de un inmueble efectuada por la ACIF.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21234/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la deuda impositiva de la fracción de terreno ubicada en Los
Reartes, departamento Calamuchita, donada a la Provincia, si el mismo tiene construcciones y si está
ocupado.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21245/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a los consorcios camineros y
avances de obras realizadas en el marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria
de la Nación, para la reparación de daños en el centro, este y sur provincial.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21249/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a tamberos para la compra de
suplemento alimenticio y avance de obras realizadas en la red secundaria troncal no pavimentada, en el
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marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, para la reparación de
daños en el centro, este y sur provincial, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.509.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la Unión
Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores Salas y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la competencia
formal del actual jefe del cuerpo de bomberos de Villa Carlos Paz.
Comisión: Legislación General
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21261/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actuaciones policiales, del gobierno provincial,
de la empresa y de la municipalidad de Córdoba realizadas en los incendios de trolebuses producidos
desde mayo de 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21265/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre las acciones
realizadas y a desarrollar frente al cierre de plantas de SanCor Cooperativas Unidas SRL en el territorio
provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21272/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la Unión
Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores Salas y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la competencia de la
actual comisión directiva del cuerpo de bomberos de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Legislación General
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado de las redes viales secundaria y terciaria,
recursos girados a los consorcios camineros durante los años 2014 al 2016, deudas con los mismos,
certificación de obras, mecanismos de control y motivos por los que se dejó de girar el Fondo
Compensatorio Solidario a los consorcios.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe análisis de probable contaminación, por
desborde pluvial del 28 de marzo, sobre el muro de contención de la planta de residuos industriales
Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21467/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian,
Carrara, Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
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CP), informe sobre aspectos referidos al manejo y comportamiento de cuencas, sistemas de drenaje,
procesos urbanísticos, impacto ambiental y respecto a obras civiles y viales, así como desmontes en el
departamento Santa María.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21470/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a reclamos administrativos por haberes
liquidados en exceso a personas que iniciaron trámites jubilatorios en la órbita del Ministerio de
Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21471/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento y presupuesto de mantenimiento
de la aparatología de diagnóstico por imágenes del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río
Cuarto, así como protocolos de derivación de pacientes en caso de no funcionar los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21472/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de desagües e hídricas en la Ruta Nacional Nº 36
y Provincial Nº 5, obras de sistematización en los ríos Anizacate y Xanaes, acciones tomadas respecto a
la planta Taym y avance de la obra de rehabilitación integral del acueducto canal Los Molinos – Córdoba.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21473/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del establecimiento penitenciario
N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21474/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la infraestructura y los servicios del Hospital Materno
Neonatal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21476/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara, Caffaratti, Ferrando, Lino, Nicolás
y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado actual de la
Posta Los Talas, la que conforma el circuito turístico, cultural e histórico del Antiguo Camino Real.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21488/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada presencial Auditoría Externa de
Estados Financieros, del Proyecto de Rehabilitación Integral del Canal Los Molinos - Córdoba.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21489/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la subasta electrónica Nº 07/2017 de Contratación
de Servicio de emergencia, urgencia y traslado de pacientes del Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21508/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las modificaciones al reglamento interno de convivencia para
establecimientos cerrados dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21524/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dipas aplicó multas por incumplimiento a la Ley Nº 8264
–de embarcaciones e infraestructura de clubes náuticos–, infracciones detectadas en los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
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 61
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
20998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre convenios, programas, obras,
transferencias recibidas y montos comprometidos y utilizados por la Fundación Banco de Córdoba en el
marco del Programa de Desarrollo del Noroeste Cordobés.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21173/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a los Decretos N° 100/2017 y N°
180/2008, referidos al Plan Aurora.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21887/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra regulado el procedimiento de diagnóstico
genético de preimplantación y su aplicación en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21926/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas para mitigar la emergencia hídrica
en el departamento Río Cuarto, especialmente en lo relacionado al sector agropecuario y lechero.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22064/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre diferencias entre los saldos
comprometidos, devengados y pagados del gasto público para con proveedores.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22065/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Subasta Electrónica Inversa 2017/000015 para
adquisición de gasoil de máxima calidad destinado a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22066/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública Internacional Nº 09/2017 para la
ejecución de la obra “Acueducto Pichanas - El Chacho - departamento Cruz del Eje - Minas - Provincia de
Córdoba”.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22067/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la variación presupuestaria y a la ejecución de los
Programas 250, 251, 252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 y 264 del año 2016 del Ministerio de Agricultura
y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22068/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del costo de los ciclos denominados Tardecitas
Musicales y El Río Suena, desarrollados por la Agencia Córdoba Cultura en la ciudad de Río Cuarto,
detallando el costo de cada artista y profesional interviniente y quién asumió los pagos.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22069/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de asentamientos y personas que viven en los
mismos, así como programas destinados a urbanizarlos, y respecto a su evolución en los últimos 10
años.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a estimación monetaria de daños por las
inundaciones desde el año 2016 en el sudeste de la provincia, obras que se desarrollan, vecinos
beneficiados por la Ley de Emergencia y sobre la ejecución del Fondo Permanente de Desastres.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22132/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de alumnos con discapacidades que asisten a
escuelas públicas en todos sus niveles, servicios médicos de emergencia y traslado, gabinetes
psicopedagógicos, accesibilidad a los mismos y aplicación del proyecto de promoción de alimentación
escolar saludable.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22133/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 utilización por parte de funcionarios públicos de
vehículos de la empresa Odebrecht, inclusión en los pliegos de las licitaciones públicas de poner a
disposición de la provincia vehículos y otros elementos de uso administrativo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22153/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Salud, si se alcanzaron los objetivos propuestos y en
base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el año en curso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22155/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Educación, si se alcanzaron los objetivos propuestos
y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el año en curso.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22157/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 de cooperación y apoyo institucional firmado
con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de Entre Ríos.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados o no ejecutados
durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación habitacional de niños huérfanos en situación
de calle.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21989/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores del sector
ladrillero y sus familias.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de los análisis realizados para determinar
la calidad del agua del río Suquía en los años 2016 y 2017, procedimientos realizados en caso de
contaminación y calidad del agua a la salida de la planta de tratamiento de efluentes de Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21680/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a los procedimientos de contratación pública
llevados a cabo en el año 2017 por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 93
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 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20597/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos de idoneidad y experiencia
utilizados para el nombramiento de personal destinado a ocupar cargos jerárquicos en áreas técnicas del
Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Fiscalía de Estado.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20602/L/16

3397

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 30-VIII-2017
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de comienzo de obras de recuperación de la Capilla
Nuestra Señora del Rosario de Tegua, detallando tareas a desarrollar y monto del gasto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20951/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos del convenio firmado entre la Federación de
Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros -FETAP- y el Gobierno de la Provincia de Córdoba el
pasado 26 de enero relacionados con el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto Adulto Mayor y el Boleto
Obrero y Social.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20953/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas y método de contratación de
las mismas que han realizado tareas de mantenimiento y desmalezamiento de escuelas provinciales
durante el mes de enero de 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto al personal y a la estructura orgánica
de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes establecida para el año 2017.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20955/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los Decretos Nº 1103/2010 y su
modificatorio Nº 1830/2016, relacionados con obras de la Red de Accesos a Córdoba e iluminación de
diversas rutas provinciales.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20540/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la erogación y el avance de las obras del sistema de
riego y canales de Cruz del Eje en los años 2015 y 2016, superficies regadas, usuarios y empadronados
actuales de los sistemas de riego de Cruz del Eje y dique Pichanas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del Ordenamiento Ambiental del Territorio, en virtud
del Capítulo III de la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental, la falta de elevación de la propuesta final y
respecto al presupuesto del Programa 556/1.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19892/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
construcción del centro educativo Victorino Rodríguez de la localidad de La Cesira, departamento Pte.
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19793/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe tipo de convenios o acuerdos que tiene el Ministerio de
Salud con el Instituto Oulton, desde qué fecha, facturación, pagos y deuda.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21612/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a desbordes, inundaciones e
intervenciones de un arroyo denunciados por vecinos de Villa Alegre, Falda del Carmen, con trámites
administrativos iniciados en el año 2016 ante el Gobierno Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21615/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la deuda de la EPEC, detallando judicializada y de
cobro legítimo, así como la emisión y colocación de bonos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19774/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación edilicia, obras de infraestructura, situación
del personal y de la aparatología del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22277/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 exención de pago de impuestos concedida a empresas
de Call Center y Web Hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 151
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21125/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento habitual de los establecimientos
escolares, montos asignados a cada institución desde el año 2014, controles, supervisión y rendición de
gastos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 160
Pedido de Informes – Artículo 195
22466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudios técnicos y acciones a desarrollar para
solucionar los graves problemas de infraestructura del camino San Carlos en el km 4.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 161
Pedido de Informes – Artículo 195
22487/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas preventivas adoptadas en relación a las
enfermedades respiratorias, campañas, presupuesto, datos oficiales de afectados y cantidad de decesos
registrados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 162
Pedido de Informes – Artículo 195
22499/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acuerdos y convenio para la indemnización a propietarios a
efectos de la expropiación de terrenos para la realización de la obra “Autovía Ruta Provincial N 6 –
Tramo: Río Tercero-Almafuerte”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 163
Pedido de Informes – Artículo 195
22500/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos y residuos
asimilables, centros de tratamiento y disposición final autorizados, ubicación y cantidad de casos de
incumplimiento a la Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 164
Pedido de Informes – Artículo 195
22504/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las condiciones laborales de los trabajadores
que se encuentran bajo la dirección de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y del Ministerio
de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 165
Pedido de Informes – Artículo 195
22510/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de adjudicación de la Licitación Pública Nº
17/2017 para la ejecución de la obra “Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba - Segunda Etapa
- Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y Centro II”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 166
Pedido de Informes – Artículo 195
22512/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para conservar y rehabilitar el tramo
comprendido entre los kilómetros 17 y 54 de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 167
Pedido de Informes – Artículo 195
22513/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para rehabilitar el tramo comprendido entre
la localidad de La Cesira y Ruta Nacional Nº 7 de la Ruta Provincial Nº 3.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 168
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Pedido de Informes – Artículo 195
22549/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las denuncias de fumigaciones con agroquímicos en campos
aledaños a la localidad de Villa Parque Santa Ana, departamento Santa María.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 169
Pedido de Informes – Artículo 195
22550/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre las denuncias de fumigaciones
con agroquímicos en campos aledaños a la localidad de Villa Parque Santa Ana, departamento Santa
María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 170
Pedido de Informes – Artículo 195
22551/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre las
denuncias de fumigaciones con agroquímicos en campos aledaños a la localidad de Villa Parque Santa
Ana, departamento Santa María
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 173
Pedido de Informes – Artículo 195
22555/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al señor Ministro
de Salud al Recinto Legislativo (Art. 101 CP), para que informe respecto a la higiene de los elementos
sanitarios de los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 175
Pedido de Informes – Artículo 195
22582/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica Radical,
del Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre los servicios de limpieza, lavado y desinfecciones de ropa blanca y elementos
sanitarios en los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana

-8A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL EN EL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 35ª NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL EN EL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 16ª NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL EN EL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 18ª NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 22544, 22545 y 22546/P/17, que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de agosto de 2017.
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Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes 22544, 22545 y 22546/P/17, pliegos presentados por el
Poder Ejecutivo Provincial solicitando acuerdo para designar jueces de Primera Instancia en los Juzgados
Civil y Comercial, de Décimo Quinta, Décimo Sexta y Décimo Octava Nominación, con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos
previstos para la aprobación de estos pliegos serán acercados por el presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos a la Secretaría, para ser
incorporados al Diario de Sesiones.
En consideración la abstención de los bloques Frente de Izquierda y PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración los pliegos solicitando acuerdo para que los doctores Mariano Andrés
Díaz Villasuso, María Eugenia Murillo y Eduardo Christian Altamirano sean designados jueces
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en la Ciudad de Córdoba, conforme lo despachara
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Pliegos 22544, 22545 y 22546/P/17
Sr. Presidente, Sres. Legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº 22544/P/17,
solicitando acuerdo para designar al abogado Mariano Andrés Díaz Villasuso como Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 35°
Nominación; Nº 22545/P/17, solicitando acuerdo para designar a la abogada María Eugenia Murillo como
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 16° Nominación; y Nº 22546/P/17, solicitando acuerdo para designar al abogado Eduardo
Christian Altamirano como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 18° Nominación.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial y corresponden a
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de mérito confeccionado por el Consejo
de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 14 de fecha 3 de abril de 2017, siendo el mismo el siguiente: la
Dra. Murillo resultó en primer lugar; mientras que los doctores Altamirano y Díaz Villasuso resultaron en
segundo y tercer lugar respectivamente.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura, conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el resorte
constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de
una nueva sede judicial que requiere cobertura
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este Poder
Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar
una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados el
pasado 22 de agosto del corriente año en el seno de la Comisión.
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Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste
el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias Sr. Presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22544/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Mariano Andrés Díaz Villasuso, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 35° Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado MARIANO ANDRÉS DÍAZ VILLASUSO, DNI Nº
25.134.864, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de 35° Nominación de la Primera Circunscripción, Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Labat, Tinti, Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22544/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Mariano Andrés DÍAZ VILLASUSO, DNI
Nº 25.134.864, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de 35ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 30 de agosto de 2017.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3112/17
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22545/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada María Eugenia Murillo, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 16° Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada MARÍA EUGENIA MURILLO, DNI Nº 20.268.890,
como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 16° Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Labat, Tinti, Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22545/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada María Eugenia MURILLO, DNI Nº
20.268.890, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 16ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 30 de agosto de 2017.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3113/17
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22546/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Eduardo Christian Altamirano, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 18° Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado EDUARDO CHRISTIAN ALTAMIRANO, DNI Nº
25.652.324, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de 18° Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Labat, Tinti, Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22546/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Eduardo Christian ALTAMIRANO, DNI Nº
25.652.324, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 18ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 30 de agosto de 2017.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3114/17

-9A)
LEY
NACIONAL
Nº
27.341,
PRESUPUESTO
GENERAL
DE
LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL EJERCICIO 2017. CAPÍTULO IX -RÉGIMEN FEDERAL
DE RESPONSABILIDAD FISCAL. ADHESIÓN.
B) PRÓRROGA DE VENCIMIENTOS DE DEUDA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS. CONVENIO
Nº 15 FIRMADO CON EL GOBIERNO NACIONAL. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 22540 y 22528/E/17, que
cuentan con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de agosto de 2017.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes 22540/E/17, proyecto de ley adhiriendo a las disposiciones
contenidas en el Capítulo IX de la Ley nacional 27341, Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2017, relacionado con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, conjuntamente con
el expediente 22528/E/17, proyecto de ley aprobando el Convenio Nº 15, celebrado con el Gobierno
nacional, que establece una prórroga del vencimiento de deuda en el marco del Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
proyectos serán tratados en conjunto y se votarán por separado.
Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: en el día de hoy tenemos en tratamiento, en forma
conjunta, como ya se manifestó, los proyectos 22540 y 22528/E/17. El primero se trata de la
adhesión al Capítulo IX de la Ley nacional 27341, Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2017, relacionado con el Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal, y por el proyecto 22528/E/17 se aprueba el Convenio Nº 15, celebrado con el
Gobierno nacional, que establece una prórroga del vencimiento de deuda en el marco del
Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas. Rescatamos que
ambos proyectos cuentan con despacho tanto de la de Comisión de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación como de la Comisión de Legislación General.
En referencia al proyecto 22540 -me refiero a la adhesión al Capítulo IX de la Ley de
Responsabilidad Fiscal-, podemos decir que mediante la Ley 9237 la Provincia de Córdoba
adhirió al Régimen de Responsabilidad Fiscal, instaurado por la Ley nacional 25917, como así
también a las sucesivas prórrogas de esta legislación nacional, mediante la Ley 26530, la cual
prevé excepciones a dicho régimen para los Ejercicios 2009 y 2010.
Por otro lado, esta adhesión constituye un paso necesario para continuar con el
compromiso firmado en la Carta Intención de Fortalecimiento del Federalismo, firmada el 2
de agosto de 2016, por el cual la Provincia asume la necesidad de mejorar la efectividad del
gasto y la inversión pública en cuestiones principales.
En este marco, el capítulo mencionado al cual se adhiere en el día de hoy, entre los
puntos más importantes, establece, en primer lugar, que durante el Ejercicio 2017 la tasa
nominal de incremento de gastos públicos corrientes primarios de las provincias no puede
superar la tasa acumulada de aumento nominal del Producto Bruto Interno a precios de
mercado informados por el INDEC.
En segundo lugar, quienes tengan déficit primario deberán equilibrar sus cuentas.
En tercer lugar, aquellas provincias que tengan resultado financiero positivo gozarán de
la eliminación de la autorización de endeudamiento predicha en el artículo 25 de la Ley de
Responsabilidad Fiscal en operaciones de crédito público para el financiamiento de obras de
infraestructura, siempre y cuando no se revierta el signo negativo.
Para poner en claro estos tres puntos fundamentales del proyecto en tratamiento,
quiero dejar bien en claro que Córdoba cumple absolutamente con los tres puntos principales
de la adhesión al Capítulo IX. En primer lugar, porque en 2016 el superávit corriente que tuvo
nuestra Provincia fue de 11.778 millones de pesos -durante catorce años, de manera
ininterrumpida nuestra Provincia arrojó superávit primario-, y el resultado financiero que tuvo
nuestra Provincia, también para el mismo período 2016, fue de 3.600 millones de pesos.
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No podemos decir lo mismo de otras provincias argentinas, como los casos de Buenos
Aires, Salta o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –CABA-, que no han podido cumplir con
estos puntos, tal cual lo hizo Córdoba.
En cuanto a lo que se refiere al punto principal que tiene que ver con la tasa nominal
de incremento del gasto público, quiero traer a colación algunos datos que ofrece nuestra
oficina de presupuesto de esta Legislatura, donde tenemos cerrado el segundo trimestre de
2017 y donde también se reflejan resultados positivos para nuestra Provincia.
En primer lugar, el ahorro corriente disponible al segundo trimestre de 2017 es de
11.716 millones de pesos, y el resultado financiero de 3.790 millones de pesos. Estos son
datos reales sobre una proyección que se está realizando hacia el final del Ejercicio 2017; por
lo tanto, el primer punto, referido a cumplir con el porcentaje del gasto de acuerdo con el
incremento nominal del Producto Bruto Interno, no solamente se ha cumplimentado en 2016
sino también en lo que va del año 2017.
Respecto del punto número dos, dando cumplimento al primero, que quienes tengan
déficit primario deberán equilibrar sus cuentas…
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Calvo.
Por favor, solicito silencio en el recinto.
Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Reitero, señor presidente: en este punto número dos, nuestra Provincia
durante catorce años ininterrumpidos viene cumpliendo con el superávit primario. Respecto
del punto tres, que tiene que ver con lo que son otros porcentajes del incremento del gasto
corriente versus el incremento del PBI nominal, podemos dar algunos datos, no solamente de
Córdoba sino también de otras provincias: primero, en la variación entre 2015 y 2016 el
incremento del PBI nominal nacional fue del 37,5 por ciento y el incremento del gasto en
nuestra Provincia, para ese período, fue del 35,1 por ciento.
También, si tomamos los datos que ofrece nuestra oficina de presupuesto de esta
Cámara, podemos ver que el incremento del PBI nominal nacional fue del 30 por ciento para
los dos primeros trimestres, y el incremento del gasto, para este mismo período de tiempo,
para nuestra Provincia fue del 29 por ciento. Por lo tanto, se puede observar que, en ambos
casos, tanto para el período 2016 como para 2017, en el plazo que ha transcurrido hasta
ahora, la Provincia de Córdoba viene cumpliendo con los compromisos asumidos, establecidos
mediante la legislación nacional, lo que no ocurre en otras provincias argentinas, como son
los casos de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre
Ríos y Salta, que no han podido cumplir con este objetivo.
Asimismo, no quiero dejar pasar por alto y aprovechar la oportunidad de mencionar
temas que ya hemos hablado en este recinto, que tienen que ver con la gestión de la
efectividad del gasto y de la inversión pública que viene realizando el Gobierno provincial.
Córdoba es la provincia argentina con menor cantidad de empleados públicos en
relación con su población total, con 35 empleados por cada mil habitantes; para compararla
con algunas otras jurisdicciones, Mendoza tiene 50 empleados por cada mil habitantes y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires un promedio de 66 empleados por cada mil habitantes.
Respecto de los gastos de personal, en nuestra Provincia representa el 48 por ciento
del gasto público total, cosa que no ocurre en otras provincias argentinas, fundamentalmente
en Mendoza, donde asciende al 54 por ciento; en la Provincia de Buenos Aires, donde supera
el 55 por ciento o Jujuy, donde supera los 57 puntos.
En cuanto al uso y a la orientación de los recursos, podemos transparentar en Córdoba
la inversión en educación, donde tiene seis puntos porcentuales más que la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires respecto a su presupuesto en educación, y tres puntos más que la hermana
Provincia de Mendoza.
Respecto a los datos de 2016 y lo que pasó en primer trimestre de 2017, Córdoba tuvo
una evolución del gasto en 23 por ciento respecto del primer trimestre de 2016 en el
incremento de gastos de personal, mientras que en las provincias de Buenos Aires, Mendoza
y Santa Fe el orden promedio superó el 32 por ciento.
Estas son las principales acciones respecto de lo que es la presentación del proyecto
22540; hay un punto que se trató en la comisión y que no quiero dejar pasar por alto -el
punto 3-, el cual se refiere a que aquellas provincias que tengan resultado financiero positivo
gozarán de la eliminación para la autorización de endeudamiento. Y acá quiero dejar en claro
algo que otras provincias argentinas no tienen y sí tiene la nuestra: además de la adhesión a
la ley nacional, tal cual lo tiene la Provincia de Córdoba, en nuestra provincia tenemos un
tope autoimpuesto por la legislación provincial, que mantiene el famoso 15 por ciento de
endeudamiento sobre los gastos corrientes, ya que a través de la Ley 10119 se establece un
tope del 15 por ciento de los ingresos corrientes de la administración pública no financiera
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para la toma de deuda. Por lo tanto, en este sentido queda absolutamente resguardado el
porcentaje de deuda que puede llegar a tener la Provincia en el futuro, visto que existe una
legislación provincial que se refiere a esta materia.
En cuanto al proyecto 22528/E/17, como decía al comienzo, por el mismo se aprueba
el Convenio Nº 15, celebrado entre los gobiernos nacional y provincial, en el cual se establece
una prórroga de los vencimientos de deuda en el marco del Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, dado por Decreto 660 del año 2010, que
tiene para este Ejercicio para nuestra Provincia un monto de 278.935.005 pesos y tiene por
finalidad que la totalidad de los vencimientos de 2017 sean prorrogados, brindando un
período de gracia hasta el 31 de diciembre de este año y que sean abonados en 36 cuotas
mensuales y consecutivas a una tasa del 15 por ciento anual, que serán desembolsados en
cuotas, garantizadas con la retención automática de dicho importe en la coparticipación
nacional que le hace el Gobierno federal a nuestra Provincia.
Asimismo, señor presidente, para que esta prórroga sea efectiva el Gobierno provincial
debe implementar un programa de sustentabilidad de sus finanzas públicas con metas
trimestrales que tienen como objetivo garantizar el equilibrio, la transparencia de las cuentas
públicas y la administración eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública
que, con lo que se manifestaba respecto del proyecto que está en discusión, en base a los
datos que tiene el Presupuesto del año 2016 de la Provincia de Córdoba y los que ofrece la
oficina de Presupuesto -que son públicos a través del Portal de Transparencia y a través de
las ejecuciones presupuestarias que tiene nuestra provincia- se puede ver que nuestra
jurisdicción viene cumpliendo acabadamente con cada uno de los puntos que están en
tratamiento.
Habiendo brindado una explicación, y en base a lo que ya se ha hablado en las
reuniones de comisión ya que el proyecto cuenta con despacho de ambas comisiones, les
solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con ambos proyectos de ley para darle el
tratamiento y la aprobación definitiva.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Señor presidente: anticipo el voto positivo, pero debo hacer algunas
consideraciones al respecto.
El tema no es tan complicado, es bastante simple, y el tratamiento en conjunto de
estos dos proyectos encuentra su razón de ser en que es una adhesión al Capítulo IX de la
Ley de Presupuesto nacional, con todos sus artículos, y derivado de ello, también dentro del
Régimen de Responsabilidad Fiscal, un Programa de Desendeudamiento de las Provincias que
lanzó allá por el año 2010 o 2011 el Gobierno nacional.
Los números son exactos en la medida que se presentan crudos y sin estar afectados
por comparaciones que muchas veces son muy difíciles de establecer –sobre todo los
números presupuestarios- porque hay un fuerte componente de criterios y de búsqueda de
exposición de la manera más transparente posible en cada uno de ellos.
Me parece que esta decisión de acompañar este convenio y esta adhesión tiene que
comenzar y terminar ahí, porque cuando hagamos comparaciones, sobre todo con otras
provincias o administraciones, creo que nos podemos equivocar porque son cuestiones muy
parciales.
No conozco los números de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sí algo de
nuestra vecina Provincia de San Luis, en donde no hay ninguna posibilidad de que tenga
ratios distintas en este punto, porque la propia Constitución de esa provincia establece
mecanismos de autocontrol en este sentido, y el 50 por ciento de su Presupuesto tiene que
estar destinado a obras públicas. Después podemos discutir si está bien o mal, si conviene o
no, de manera tal que es una política de Estado que se sostiene en el tiempo más allá de los
gobernantes. Y, obviamente, cuando nos comparamos tenemos que hacer comparaciones
compatibles.
La comparación más cercana de provincia a provincia la tendríamos que hacer con la
Provincia de Santa Fe, que es la más parecida a lo que nosotros tenemos, y allí los números
en algunos puntos son más favorables y en otros no tanto, pero lo que debemos entender es
que en este punto seguramente las comparaciones son las cuestiones más odiosas. Acá de lo
que se trata es de sumarse a un esquema de normas de buena administración para que de
aquí para los tiempos –ya desde el año 2010- comencemos la búsqueda de esta
responsabilidad fiscal y de la adecuación de los números a programas sustentables financiera
y económicamente por parte de las provincias.
En ese marco, nosotros hemos adherido haciendo estas salvedades respecto a las
comparaciones que son bastante odiosas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
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Sra. Chiappello.- Señor presidente: adelanto nuestro voto negativo a los proyectos
22540 y 22528/E/17, por los fundamentos que acercaremos luego por Secretaría.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA CHIAPPELLO
Fundamentos del voto negativo del Bloque Córdoba Podemos
Por medio de la presente, acercamos a la Secretaria la fundamentación del voto negativo al
proyecto 22540, de “Adhesión a la Ley Nacional N° 27.341, Presupuesto 2017, relacionado con el
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal”; y al proyecto 22528, que aprueba el Convenio N° 15
celebrado con el Gobierno nacional, estableciendo prórroga de vencimientos de deuda en el marco del
Programa Federal de Desendeudamiento.
Si bien consideramos de suma importancia el equilibrio financiero de las cuentas públicas y la
fijación de metas fiscales que converjan al equilibrio del Presupuesto provincial, la Ley 25.917, que regia
la materia, así como también sus sucesivas prórrogas de la Ley 26.530, preveía excepciones a dicho
régimen, como por ejemplo durante los ejercicios 2009 y 2010, en cuanto a los limites del incremento del
gasto público en relación al incremento del PBI y al nivel de servicios de deuda en relación a los recursos
netos de coparticipación (15%), en pos de que aquellas erogaciones se destinen a promover la actividad
económica, sostener el nivel de empleo y dar cobertura a la emergencia sanitaria y a la asistencia social,
es decir se contemplaban metas de equilibrio financiero, pero siempre respetando las autonomías
provinciales y atendiendo a las necesidades prioritarias antes mencionadas.
Por el contrario, la Ley de Presupuesto 2017, N° 27.341, en su artículo 49 impone la obligación de
una reducción del 10 % del déficit primario del Ejercicio 2016, medido respecto del porcentaje de PBI que
representa, lo cual consideramos es una intromisión en la autonomía provincial, por lo cual no
acompañamos con nuestro voto el proyecto 22540.
Asimismo, advertimos que al desconocer los términos del “Programa de Sustentabilidad de las
Finanzas Públicas” que la Provincia se obliga a elaborar según el convenio, como condición previa de la
refinanciación de su deuda, y que, según el acuerdo firmado con la Nación, de fecha 7 de Abril de 2017,
en su artículo 4° prevé que el Programa deberá ser elaborado en un plazo de 30 días corridos desde la
suscripción del mismo, y cuyo contenido desconocemos ya que no ha estado a disposición de esta
Legislatura, por lo tanto consideramos que carecemos de elementos de juicio suficientes a los fines de
evaluar la conveniencia, oportunidad y sustentabilidad de dicho Programa.
Por lo tanto, nuestro voto es negativo también para el proyecto 22528.
Martín Fresneda - Vilma Chiappello - Carmen Nebreda

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: la intervención del legislador Calvo ha sido interesante,
pero creo que necesitaría un psicólogo; no digo esto en forma particular, tal vez sería
necesario que recurra a un psicólogo político en este caso. Digo esto porque la Provincia está
inmersa en un debate con la Nación por el tema de la coparticipación ya que le quieren robar
7 mil millones de pesos y, entre tanto, el legislador informó lo bien que cumplen con todo lo
que la Nación exige; se trata casi de un “síndrome de Estocolmo”, a mi parecer. No importa,
vayamos a analizar la ley que es lo que hay que hacer.
Señor presidente: no sé si los números que leyó Calvo son buenos o malos, pero
supongamos que sean todos correctos. Teniendo en cuenta que la Provincia le dejó ese
superávit, hizo tales rendiciones de cuentas, etcétera, ¿dónde entra el 30 y pico o casi 40 por
ciento de pobres?, ¿dónde entra el tema de la pérdida de puestos de trabajo y el déficit de
300.000 viviendas?, ¿dónde se pone la situación de ruina de los hospitales y de la salud
pública en general en nuestra Provincia? Digo esto porque es como si nos estuvieran
contando que se pagaron todas las deudas, pero -haciendo una comparación con un núcleo
social pequeño- en la familia se come salteado; traducido a las finanzas provinciales,
tendremos un buen equilibrio fiscal pero un desequilibrio nutritivo importante.
Esta Ley de Responsabilidad Fiscal es, ni más ni menos, que una ley de sometimiento.
Todos sabemos cómo nació esta ley: fue después de la crisis del año 2001, ya que los
banqueros, especuladores, prestamistas, buitres, etcétera, no quisieron ir a discutir con cada
provincia la deuda. No quisieron discutir, por ejemplo, con De la Sota en Córdoba en ese
momento, ni con ningún otro Gobernador. Entonces, se decidió discutir con el Gobierno
nacional para que fuera el encargado de hacernos cumplir las deudas a las provincias.
Supongo que quisieron ser ahorrativos y no mandar a empleados a cada lugar del país, por lo
que se decidió que el Estado nacional iba a ser el encargado de disciplinar a las provincias,
sin olvidar que, a su vez, el Gobierno nacional es disciplinado por el capital financiero
internacional, gran parte del cual está constituido gracias al esfuerzo y ahorro argentino, por
lo que el sometimiento al que hice referencia es completo.
Luego, viene el monitoreo de las cuentas por partes del FMI –que ya fuera aceptado en
el Gobierno anterior y será aceptado en este-, de modo tal que el FMI y los bancos
internacionales monitorean a la Argentina toda, haciéndolo en primera instancia con el
Gobierno nacional para que luego él lo haga con las provincias, y así sucesivamente las
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provincias monitorearán a los municipios. El resultado concreto y seguro es que pierden los
municipios.
En el reclamo en la discusión por la coparticipación se plantea el problema de que, cada
vez más, la Nación centraliza los recursos. Y lo hace porque es la condición para hacerse
cargo de la responsabilidad fiscal; centraliza los recursos, en realidad, para poder destinarlos
al pago de la usura planteada junto a la deuda.
Lo que no entiendo es que acá se haga una ley para votar la adhesión a una ley
nacional de Presupuesto, ya que suena redundantemente decir que nos vamos a someter a
las exigencias que establece el capital financiero internacional –es decir los buitres- a través
del Gobierno nacional y, todavía, el Gobierno provincial –por eso hice la alusión a la
necesidad de un psicólogo- está orgulloso de poder cumplir con ese sometimiento.
Esta Ley de Responsabilidad Fiscal le quita a la Provincia una parte enorme de su
autonomía. En el Capítulo IX hay un artículo que dice que si hace una determinada cosa no
tendría que pedir permiso para otra, etcétera. No es así. Lo concreto es que, con esta ley -y
específicamente en ese capítulo-, se establece más la subordinación al Poder Ejecutivo. Esto
lo vamos a tener que discutir fuertemente cuando debatamos la modificación del Régimen
Tributario porque con el famoso IVA provincial, que elimina Ingresos Brutos, habrá una
mayor confiscación de los recursos de la Provincia, lo que significa mayor peso sobre los
trabajadores; la autonomía se pierde cada vez más.
Lejos del federalismo, tenemos un unitarismo a full, y la Provincia quiere demostrar
que es una buena alumna y lo cumple.
Como este cumplimiento tiene costos muy grandes para el pueblo de Córdoba,
rechazamos los proyectos en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: adelanto el voto negativo del bloque PTS-Frente de
Izquierda a los proyectos en tratamiento.
Por un lado, el Frente de Izquierda a nivel nacional ha rechazado un Presupuesto de
ajuste, que es a lo que se propone adherir en uno de estos proyectos. Es un presupuesto de
ajuste que hemos visto aplicar a rajatabla en los meses transcurridos de 2017; lo vimos en
los recortes al CONICET, en la cobertura de los medicamentos para los jubilados, con los
aumentos de los salarios de docentes y empleados públicos que no llegaron a superar los
niveles de inflación, en la quita de los subsidios sobre servicios básicos y elementales para la
población trabajadora de nuestro país.
Esto que presentan ahora como un acuerdo de responsabilidad fiscal no es otra cosa
que lo que está pidiendo la burguesía nacional y, a nivel internacional, se aplica en Brasil con
los costos por todos conocidos. El capital nacional e internacional mira extasiado el ejemplo
brasileño que está significando grandes negocios para los empresarios y penurias para los
sectores populares.
Dicen que pretenden reducir el déficit fiscal primario, y hasta ahora lo vienen haciendo
de a poco, obviamente, con este ajuste que acabo de describir, entre otros elementos, pero
los intereses de la deuda se triplican como parte de ese déficit nacional. En el caso de la
Provincia los números no son muy distintos en términos generales.
Como será que lo están pidiendo los sectores del empresariado nacional y extranjero, y
uno de los principales voceros del diario La Nación, Carlos Pagni, a principios de año discutía
que sería revolucionario esto que miran con fascinación los representantes de los mercados
internacionales porque permitiría ajustar el gasto real, permitiría frenar, detener y congelar
los montos dedicados al gasto e impedir que sean equiparados o equilibrados con respecto a
la inflación. De hecho, eso significa ajustes, recortes a los subsidios, descuido de la educación
y la salud pública, recorte en la investigación, entre muchos etcéteras.
Por eso, consideramos que esto es parte de los presupuestos y acuerdos de ajuste que
se votan contra los trabajadores y los sectores populares y nada tiene que ver con sus
intereses y el mejoramiento de la economía para la defensa de las mayorías populares.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: brevemente, quiero manifestar que nuestro
voto es negativo en los dos proyectos en tratamiento.
Para el caso del proyecto 22540/L/17, que trata la adhesión a la Ley Nacional 27341,
dado que los fundamentos soy muy técnicos solicito que se me autorice a incorporarlos por
escrito. En principio, le digo que hemos estudiado al tema y nos preocupa cómo impacta
sobre la legislación de la Provincia de Córdoba esta adhesión nacional, y cómo eso puede
repercutir en el endeudamiento de esta Provincia.
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Respecto al otro proyecto, por el que se aprueba el Convenio celebrado para prorrogar
vencimientos de deuda, estoy mirando atentamente, quizás desde la perspectiva de cómo lo
ven los ciudadanos –particularmente, a mí siempre me enseñaron que cuando hay que gastar
más de lo que se tiene es problemático–, y observo que Córdoba, a estas horas, está atrás de
un teatro de 450 millones de pesos; de una Legislatura nueva que sólo Dios sabe lo que va a
salir; de los gasoductos troncales, en sus tres versiones, en los que cada vez que se han
hecho cambios -como en la licitación última- nos cuesta más caro; hemos visto que el año
pasado gastaron 604 millones de pesos en publicidad y propaganda, y en lo que va de este
año, en el primer semestre, ya llevan gastados 621 millones y no sabemos lo que están
gastando en las Agencias, porque ese es el misterio de los misterios.
Entonces, en ese contexto mi reflexión es: ¿y si probamos pagar alguna vez?, fíjese
qué simple: ¿y si probamos pagar nuestras deudas? El año pasado endeudamos a Córdoba en
otros casi 2.000 millones de dólares, y parte de esa deuda era refinanciada en Boncor, hacia
adelante y hacia adelante y, en ese contexto, un tercio de lo que hemos gastado en
publicidad y propaganda en el primer semestre de este año, ahora lo estamos refinanciando
con el Gobierno nacional, bueno, está bien, total, deberle a la Nación…
Pero, termino con esta pregunta, señor presidente: Unión por Córdoba puede gobernar
esta Provincia por 50 años más o no, entonces, ¿qué le vamos a decir a los que vengan
después?, ¿y si probaran pagar alguna vez?
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: escuchaba atentamente lo que decía el legislador
Calvo y lo que le contestaron los legisladores de la oposición, algunos acompañando, como
nosotros, y otros oponiéndose.
Respecto de esta Ley de Responsabilidad Fiscal no tengo dudas que debe pasar –como
lo dijo su propio Ministro– por el achicamiento del gasto. Porque escuchaba lo que decía el
legislador Calvo respecto de que tenía un promedio de empleados y mostraba un cuadro
comparativo que no lo comparto para nada –y hemos hecho un planteo en un proyecto de
declaración y ahora estamos haciendo un pedido de informes, que si no lo han presentado a
esta hora lo vamos a presentar como Interbloque– porque hace 17 años –recordemos que
llevan 18 años de gobierno– que existen 3.000 auxiliares de las escuelas provinciales que los
tienen por esos planes de empleo –o como les quieran llamar– de 4 horas en donde les pagan
una miserable suma de 4.200 pesos y donde no tienen cobertura social.
Entonces, le preguntaría al legislador Calvo, a través suyo, señor presidente, si en ese
48 por ciento de personal que dice que tiene la Provincia tuvo en cuenta lo que ocurre
también en Salud, de la misma manera, donde tienen defenestrados los derechos de los
trabajadores, a quienes les pagan sueldos que están por debajo de la línea de pobreza.
Aunque nosotros acompañamos este proyecto de ley –ya lo dijo el legislador Rins, con
total y absoluto fundamento–, permítaseme discrepar en una serie de cosas; por ejemplo,
traten de que el achicamiento del gasto –al respecto, lo escuché al legislador García Elorrio–
no se haga con el esfuerzo de los cordobeses, tomando en cuenta el despilfarro que está
haciendo el Gobierno provincial con la plata de todos los ciudadanos. Por eso, no coincido
para nada con las comparaciones tediosas, odiosas y mentirosas que acaban de hacer desde
el bloque de Unión por Córdoba sobre algunos aspectos del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: el bloque Cambiemos siempre quiere comparar al
Gobierno de Unión por Córdoba con otras jurisdicciones provinciales; sin embargo, cuando
traemos a colación datos de nuestra Provincia relativos a las ejecuciones presupuestarias y a
las asignaciones de recursos, les resultan odiosas y mentirosas las comparaciones respecto
de jurisdicciones gobernadas justamente por Cambiemos. Lamento que esto sea así, señor
presidente, pero esta es la verdad y la hemos dicho siempre en este recinto.
Respecto de lo manifestado por el legislador Salas –se lo digo a través suyo, señor
presidente–, cuando no sabe ni entiende sobre un tema, se trata de llevar el discurso hacia
otro lugar, y todavía no he podido descubrir cuál es el objetivo que persigue planteando este
tipo de debates, sin que le interese conocer los datos sobre las ejecuciones presupuestarias y
los recursos de nuestra Provincia.
También se mencionaron otras provincias, en particular la de Santa Fe. En términos
comparativos, el gasto corriente primario versus el incremento del producto bruto nominal
nacional, Santa Fe ha tenido un mayor incremento del gasto que Córdoba, esto es, de un 36
contra un 35 por ciento. Se trata de una comparación entre dos provincias –les llamemos
“hermanas”, si quieren– que tienen las mismas características.
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Por su parte, el incremento del gasto en la Provincia de San Luis –me remito a lo
expresado por la Oficina Nacional de Presupuesto–, comparado con el incremento del
Producto Bruto Interno, fue del 52,3 por ciento. Estos datos no son antojadizos sino oficiales
y públicos, a los cuales puede acceder cualquier ciudadano.
En la garantía del endeudamiento de nuestra Provincia –ya lo dijimos en la reunión de
comisión y en este recinto, al momento de la presentación de este proyecto– hay un tope,
porque no se trata sólo del 15 por ciento de los ingresos corrientes, establecido por la Ley
nacional del Responsabilidad Fiscal –como expresó el legislador García Elorrio con relación al
endeudamiento de cada una de las provincias–, ya que nosotros tenemos una legislación
propia –Ley 10119– que establece como tope el 15 por ciento. Por lo tanto, no hay ningún
riesgo de que el endeudamiento de esta Provincia esté por encima del 15 por ciento de sus
ingresos corrientes.
Tomando en cuenta los datos reales y actuales sobre el cierre del primer semestre de
este año, en lo que tiene que ver con la deuda de nuestra Provincia –que tantas veces se ha
mencionado en esta Legislatura–, vemos que, si Córdoba tuviera más del doble de la deuda
que tiene hoy, tampoco superaría el 15 por ciento de los gastos corrientes necesarios para
poder cumplir con ese compromiso que establece la legislación. Esto no significa que
queramos tomar mayor endeudamiento para financiar gastos corrientes, lo que Córdoba
nunca ha hecho ni aun en las peores crisis que ha afrontado nuestro país y que son por todos
conocidas.
Cada vez que hemos tenido un endeudamiento en nuestra Provincia ha sido por la
ejecución de obras públicas o para la compra de bienes de capital, siempre con el objetivo de
dejar a nuestra Provincia con mayor progreso, más obras y mayor equilibrio en todo el
territorio provincial, teniendo en cuenta su diversidad.
El total de los servicios de deuda en la actualidad -incluso con lo que autorizó esta
Legislatura pero que aún no ha sido tomado- no llega al 7 por ciento de los ingresos
corrientes que tiene nuestra provincia.
Por lo tanto, con lo manifestado al comienzo del tratamiento de ambos proyectos y la
intervención de los demás legisladores, solicito el cierre del debate y que se sometan a
votación los proyectos de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Se pone a consideración en general el proyecto
22540/E/17, tal como fue despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 22528/E/17, tal como fuera despachado por
las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. GARCÍA ELORRIO
Por qué no adherir al Capítulo IX de la Ley 27.341
La norma plantea algunos artículos debatibles, pero consideramos que la aplicación de los
artículos 50 y 52 podrían tener efectos particularmente negativos para nuestra provincia.
Los fundamentos se detallan a continuación:
Art. 50.- Las jurisdicciones que hayan alcanzado resultado financiero positivo, gozarán de la
eliminación de las autorizaciones de endeudamiento previstas en el artículo 25 de la ley 25.917, en
operaciones de crédito público para el financiamiento de obras de infraestructura, con la limitación de
que no revierta el signo del resultado.
Art. 25 de la Ley 25.917: Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
los Municipios para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los
antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio de Economía y Producción, el que
efectuará un análisis a fin de autorizar tales operaciones conforme a los principios de la presente ley.
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Para el caso de endeudamiento de los municipios, las provincias coordinarán con el Gobierno
nacional y con sus respectivos municipios las acciones destinadas a propiciar tales autorizaciones.
Comentario: En caso de adherir a este convenio, se libra al ejecutivo provincial que exhiba un
resultado fiscal apenas positivo a endeudarse sin el debido control de ningún organismo supraprovincial,
incluso si el resultado fiscal del ejercicio inmediatamente anterior haya sido negativo (por ejemplo, en
2016 Córdoba se podría haber endeudado aunque en 2015 el resultado haya sido fuertemente
deficitario).
Art. 52.- Suspéndase para el ejercicio fiscal 2017 la aplicación de los artículos 12, 21 primer
párrafo, 15 último párrafo y 24 de la ley 25.917 y los artículos 2° y 3° de la ley 25.152.
Art. 12 de la Ley 25.197.- El producido de la venta de activos fijos de cualquier naturaleza y el
endeudamiento del Gobierno nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no
podrán destinarse a gastos corrientes ni generar aumentos automáticos para el ejercicio siguiente,
excepto operaciones de crédito para reestructurar deuda en condiciones más favorables a ellas, el
financiamiento proveniente de Organismos Multilaterales de Crédito y el proveniente de programas
nacionales de financiamiento con destino a obras públicas y fines sociales. Queda expresamente
establecido, que la venta de activos fijos, podrá destinarse a financiar erogaciones de capital.
Comentario: Se habilita al gobierno a tomar deuda para financiar gastos corrientes.
Art. 21 de la Ley 25.917, Primer Párrafo: Los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus
jurisdicciones sea tal que en cada ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada no superen el
quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a
municipios.
Comentario: Se permite al gobierno endeudarse sin límite alguno.
Art. 15 de la Ley 25.917: El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos Provinciales y el de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores
gastos de otros Poderes del Estado siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente
destinado a su atención. Asimismo, no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen
incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones
financieras.
Comentario: Se libra al ejecutivo a modificar los gastos ya acordados en el presupuesto de forma
absolutamente discrecional.
Art. 24 de la Ley 25.917: El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no podrán incluir en sus respectivos presupuestos como aplicación financiera
(amortización de deuda) gastos corrientes y de capital que no se hayan devengado presupuestariamente
en ejercicios anteriores. Exceptúase al pago de deudas no financieras que se esté efectuando al presente
y que haya sido dispuesto por ley.
Comentario: Permite al gobierno diseñar el presupuesto previendo que los gastos de ese
ejercicio, incluso los corrientes, se financiarán con endeudamiento,
Arts. 2 y 3 de la Ley 25.152.- Comentario: Plantean una serie de limitaciones y pautas
contables que aportan a la sustentabilidad y transparencia en la presentación de los datos públicos, en
línea con los citados ut supra. Aprobándose la adhesión la provincia quedaría eximida de seguir estas
normas básicas de contabilidad, y se permitiría, por ejemplo, usar criterios diversos para calcular el
déficit fiscal.
PROYECTO DE LEY
22540/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por artículo 144, inciso 4 de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley por el que se propicia la adhesión de la
Provincia a las previsiones contenidas en el Capítulo IX de la Ley N° 27.341 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2017, relacionado con el Régimen de Responsabilidad Fiscal.
Hago presente que mediante Ley N° 9237 la Provincia adhirió al Régimen de Responsabilidad
Fiscal instaurado por Ley Nacional N° 25.917, como así también a las sucesivas prórrogas de la Ley
Nacional N° 26.530 la cual prevé excepciones a dicho Régimen para los ejercicios 2009 y 2010.
En razón de que el Gobierno Nacional dispuso impulsar un nuevo Régimen de Responsabilidad
Fiscal, conforme surge de la “Carta de Intención para el Fortalecimiento del Federalismo” y fijar metas
fiscales que converjan al equilibrio financiero en 2019, es que se procura la adhesión de que se trata e
invitar a las Municipalidades y Comunas de la Provincia en idéntico sentido.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. someta el proyecto de Ley que se acompaña con el
presente a consideración de la Legislatura Provincial, para su aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones contenidas en el Capítulo IX
“Del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal” de la Ley Nacional N° 27.341 de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2017.
ARTÍCULO 2°.- Invítase a las Municipalidades y Comunas de esta Provincia a adherir a la
presente Ley, mediante el dictado de las normas respectivas.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 22540/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que adhiere a las disposiciones contenidas en el Capítulo IX de la Ley Nacional
Nº 27.341, Presupuesto General de la Administración Nacional Ejercicio 2017, relacionado con el
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones contenidas en el Capítulo IX
“Del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal” de la Ley Nacional Nº 27.341 -de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017-.
Artículo 2º.- Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la
presente Ley mediante el dictado de las normas respectivas.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Calvo, Bedano, Ceballos, López Julián, Trigo, Juez, Rins, Farina, Eslava María, Cuassolo.
PROYECTO DE LEY – 22540/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10471
Artículo 1º.Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones contenidas en el Capítulo
IX “Del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal” de la Ley Nacional Nº 27341 -de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017-.
Artículo 2º.Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir
a la presente Ley mediante el dictado de las normas respectivas.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
22528/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 incisos 4º de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la aprobación del
Convenio celebrado con fecha 7 de abril de 2017, protocolizado en el Protocolo de Convenios y Tratados
de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el N° 15 de fecha 18 de abril de 2017, entre
la Jefatura de Gabinete de Ministros, representada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Marcos
Peña, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, representado por el señor Ministro, Lic. Rogelio
Frigerio y el Ministerio de Hacienda, representado por el señor Ministro, Lic. Nicolás Dujovne, todos del
Gobierno Nacional y, la Provincia de Córdoba representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti,
en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.
Mediante el Decreto Nacional N° 660 de fecha 10 de mayo de 2010 se creó el Programa Federal
de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, con el objetivo de reducir y reprogramar la deuda de
las mismas con el Gobierno Nacional en condiciones que permitieran mejorar la situación financiera de
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corto y largo plazo, eliminando el ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER),
ampliando los plazos de reembolso, otorgando de esa forma previsibilidad en montos y costos de los
servicios a cancelar.
En el marco del mencionado Programa Federal, la Provincia suscribió un Convenio con el Gobierno
Nacional el día 28 de diciembre de 2011, que fue aprobado por la Legislatura de la Provincia de Córdoba
mediante Ley 10.034, en cuyo ámbito ha venido atendiendo en tiempo y forma los correspondientes
servicios de capital e intereses pactados, los que para el corriente año 2017, ascienden a la suma de
Pesos doscientos setenta y ocho millones novecientos treinta y cinco mil cinco con 69/100 ($
278.935.005,69.-).
Por medio del Convenio cuya aprobación se propicia, y dentro de los compromisos mutuos
asumidos entre el Estado Nacional y el conjunto de las Provincias en la "Carta de Intención para el
Fortalecimiento del Federalismo" suscripta el 2 de agosto de 2016, se dispone el otorgamiento de una
prórroga sobre la totalidad de servicios de capital e intereses de la Provincia de Córdoba cuyo
vencimiento tuviere lugar durante el año 2017 y el cumplimiento de ciertas metas fiscales.
La prórroga de los vencimientos contempla un período de gracia desde el vencimiento de cada
cuota hasta el 31 de diciembre de 2017, las que serán abonadas en 36 cuotas mensuales y consecutivas,
las primeras 35 equivalentes al 2,77% del total de la cuota refinanciada, y una última cuota equivalente
al 3,05% del total de la cuota refinanciada; la reprogramación contempla un interés del 15% anual
vencido, para todo el período, el cual será capitalizado a lo largo del período de gracia y luego abonado
conjuntamente con cada uno de los vencimientos mensuales, siendo garantizadas cada cuota por los
recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos que la Provincia tiene
derecho a percibir, y serán retenidas en forma automática de éstos diariamente hasta completar el
servicio.
Asimismo, por medio del Convenio de marras, la Provincia se compromete a cumplir con la
implementación de un Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas con metas trimestrales, que
tienen por objetivo garantizar el mantenimiento de la senda del equilibrio fiscal, la transparencia de las
cuentas públicas y la administración eficiente de la política de recursos humanos de la Administración
Pública; siendo el cumplimiento de este Programa por parte de la Provincia condición para la continuidad
del acuerdo suscripto.
A efectos de la entrada en vigencia del Convenio objeto del presente proyecto deviene procedente
la aprobación por parte del Honorable Cuerpo Legislativo que preside, siendo necesario autorizar a éste
Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos y a efectuar todas las acciones pertinentes a efectos del acabado cumplimiento del
mencionado Convenio.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio celebrado, con fecha 7 de abril de 2017, protocolizado en
el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el N°
15 de fecha 18 de abril de 2017, entre la Jefatura de Gabinete de Ministros, representada por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Marcos Peña, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
representado por el señor Ministro, Lic. Rogelio Frigerio y el Ministerio de Hacienda, representado por el
señor Ministro, Lic. Nicolás Dujovne, todos del Gobierno Nacional y, la Provincia de Córdoba representada
por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de
las Provincias Argentinas.
El Convenio N° 15, compuesto de siete (7) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos y a efectuar todas las acciones pertinentes a efectos del
cumplimiento del Convenio aprobado por la presente Ley
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 22528/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio Nº 15 celebrado con el Gobierno Nacional
estableciendo prórroga de vencimientos de deuda en el marco del Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio celebrado en el marco del “Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas” entre la Jefatura de Gabinete de Ministros, representada
por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Marcos Peña, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, representado por el Señor Ministro, Lic. Rogelio Frigerio y el Ministerio de Hacienda,
representado por el Señor Ministro, Lic. Nicolás Dujovne, todos del Gobierno Nacional, y la Provincia de
Córdoba representada por el Señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, suscripto con fecha 7 de abril de
2017 y registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía
de Estado con el Nº 15 de fecha 18 de abril de 2017.
El Convenio Nº 15, compuesto de siete fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos y a efectuar todas las acciones pertinentes a efectos del
cumplimiento del Convenio aprobado por la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Calvo, Bedano, Ceballos, López Julián, Trigo, Juez, Rins, Farina, Eslava, Cuassolo.
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PROYECTO DE LEY – 22528/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10472
Artículo 1º.Apruébase el convenio celebrado en el marco del “Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas” entre la Jefatura de Gabinete de Ministros, representada
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por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Marcos Peña, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, representado por el señor Ministro, Lic. Rogelio Frigerio y el Ministerio de Hacienda,
representado por el señor Ministro, Lic. Nicolás Dujovne, todos del Gobierno Nacional, y la Provincia de
Córdoba representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, suscripto con fecha 7 de abril de
2017 y registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía
de Estado con el Nº 15 de fecha 18 de abril de 2017.
El Convenio Nº 15, compuesto de siete fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.Autorízase al Poder Ejecutivo a afectar la participación provincial en el Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos y a efectuar todas las acciones pertinentes a efectos del
cumplimiento del convenio aprobado por la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-10OBRA: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 10 – TRAMO: AUTOPISTA
CÓRDOBA-VILLA MARÍA-RUTA PCIAL. E-87”, EN EL DPTO. TERCERO ARRIBA.
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN EL BIEN CONVENIENTE O
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. DECLARACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 22725/E/17, que cuenta con despacho
de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de agosto de 2017.
Al señor
Presidente de la
Legislatura de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 22725/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el bien necesario para la ejecución de la
pavimentación de la Ruta provincial N° 10, tramo Autopista Córdoba – Villa María - Ruta provincial E-87,
ubicada en pedanía Los Zorros, Departamento Tercero Arriba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: venimos a poner a consideración del Pleno el
proyecto de ley 22725/E/17, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
el bien necesario para la ejecución de la obra de pavimentación de la Ruta provincial 10,
tramo Autopista Córdoba – Villa María - Ruta provincial E-87.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo propicia llevar adelante la expropiación de
una superficie total de aproximadamente 4 hectáreas, 1674 metros cuadrados, ubicada en la
pedanía Los Zorros, Departamento Tercero Arriba y cuyos datos dominiales y catastrales no
sólo constan en el expediente, sino que, además, han sido analizados detalladamente en el
trabajo de comisión, por lo que, en honor a la brevedad, no haré mayor referencia.
Señor presidente: el proyecto fue analizado por todos los bloques que integran la
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones durante el transcurso de esta
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semana, de manera que, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, solicito el
acompañamiento de todos los bloques para su aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: en nombre del interbloque Cambiemos, adelanto el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en nombre del bloque que represento, adelanto el
voto afirmativo al presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración en general el proyecto 22725/E/17, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los fines de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
22725/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, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación el bien necesario para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta
Provincial N° 10 – Tramo: Autopista Córdoba – Villa María – Ruta Provincial E-87”.
El presente proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 - Régimen de
Expropiación.
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.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Dios Guarde a Ud.
Gob. Juan Schiaretti, José M. García, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el bien conveniente o
necesario para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial N° 10 - Tramo: Autopista Córdoba
– Villa María – Ruta Provincial E-87”, ubicado en Pedanía: Los Zorros, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, con una superficie total a ocupar de 4 has 1674 m2, inscripto en el Registro
General de la Provincia en el Dominio: 6005 - Folio: 8457: Tomo: 34 – Año: 1979 y Dominio: 1807,
Folio: 2308, Tomo: 10, Año: 1984, Planilla 114292, Propiedad Nº 33-05-1995622/5, a nombre de Vilma
Teresa Sciolla de Chiappero (hoy su sucesión) y Mario Roberto Parola, según Plano de Mensura, el que
compuesto de una (1) foja útil, se acompaña y forma parte de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, José M. 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
22725/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación el bien conveniente o necesario para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial
Nº 10 - Tramo: Autopista Córdoba - Villa María - Ruta Provincial E-87”, ubicada en pedanía Los Zorros,
departamento Tercero Arriba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble necesario para la
ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 10 - Tramo: Autopista Córdoba - Villa María Ruta Provincial E-87”, ubicado en Pedanía Los Zorros, departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba, con una superficie total a ocupar de cuatro hectáreas, un mil seiscientos setenta y cuatro
metros cuadrados (4 ha, 1.674,00 m2), inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al
Dominio 6005, Folio 8457, Tomo 34, Año 1979 y al Dominio 1807, Folio 2308, Tomo 10, Año 1984,
Planilla 114292, Propiedad Nº 33-05-1995622/5, según Plano de Mensura que, compuesto de una foja,
se acompaña y forma parte de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Cuenca, Iturria, Oviedo, Lino, Tinti, Salas, Ceballos, Trigo, Nebreda.
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PROYECTO DE LEY – 22725/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10473
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble necesario
para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 10 - Tramo: Autopista Córdoba - Villa
María - Ruta Provincial E-87”, ubicado en Pedanía Los Zorros, Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba, con una superficie total a ocupar de cuatro hectáreas, un mil seiscientos setenta y cuatro
metros cuadrados (4 ha, 1.674,00 m2), inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al
Dominio 6005, Folio 8457, Tomo 34, Año 1979 y al Dominio 1807, Folio 2308, Tomo 10, Año 1984,
Planilla 114292, Propiedad Nº 33-05-1995622/5, según Plano de Mensura que, compuesto de una foja,
se acompaña y forma parte de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-11AGENCIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 114 del Orden del
Día, proyecto 21854/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 (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: algo vamos a tener que hacer con las Agencias
porque el año anterior pasaron fuera del control presupuestario estricto de la Provincia
52.000 millones de pesos, los cuales fueron administrados por organismos satélites a la
Administración Central sin control directo por parte de la misma.
La primera pregunta en este pedido de informes se refiere justamente a eso: ¿por qué
las Agencias funcionan de forma autónoma y no utilizan el mismo sistema de transparencia
que los Ministerios?
¿Cómo se puede hacer control de poder a un Gobierno –que es una de las funciones
esenciales de la Legislatura- que fuera del sistema convencional, clásico de la Administración,
mueve 52.000 millones de pesos? Y no digo si los ha movido bien o mal, pero pónganse cinco
minutos en el lugar de un legislador de la oposición que entre sus funciones debe hacer
control de poder. No hay forma.
De esos 52.000 millones de pesos de los que dispusieron las Agencias y organismos
descentralizados, sólo se publicó la ejecución en la Cuenta de Inversión de los montos
correspondientes a las Agencias, el ERSeP, la Caja de Jubilaciones y la Universidad Provincial;
en otras palabras, la Cuenta de Inversión no contempla el seguimiento de más de 19.000
millones de pesos del Estado provincial.
Lo realmente grave es que no se puede acceder a un solo comprobante de los gastos
efectuados por estas entidades, son gastos por más de 52.000 millones que por no
considerarse recursos de la Administración Central sus respectivos comprobantes no son
publicados en el Portal de Transparencia y ningún legislador ni ciudadano pueden conocer en
qué fueron gastados exactamente.
Con esto quiero decir que, si ustedes van a seguir con el formato de las Agencias, que
en lo personal lo rechazo, el Ejecutivo debe tener una respuesta acerca de qué va a hacer en
materia de transparencia y publicitación acerca de cómo se está gastando la plata.
Está visto que ustedes con las Agencias van a seguir. Hoy, sin ir a otros ejemplos, nos
apareció en una comisión una agencia nueva, como para empezar a estudiarla, entonces,
¿por qué no probamos subir al sistema de transparencia unificada de la Administración
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Central la información del gasto de las agencias? Ese es el motivo de este pedido de
informes.
Otra cosa que nos llama la atención es lo que está pasando en la ACIF, Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento. Fíjese que no hay dudas que la Provincia está
moviendo recursos por allí, y también se está moviendo la plata del endeudamiento de la
Provincia, y le voy a dar un dato: la erogación de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento ha representado, en el 2016, el 99,56 por ciento del gasto total del Ministerio
de Inversión y Financiamiento; o sea, uno de los dos está de más, o Sosa y su Ministerio o
Alejandra Torres. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué necesidad hay de hacer ese trasvasamiento
de fondos? No hemos visto una cosa semejante en toda la estructura del Estado.
Preguntábamos cuál es la finalidad de que existan dos entidades distintas cuando la
proporción de recursos que se destina a cada una es de la magnitud mencionada; eso es
burocracia y no mentira: dos estructuras, una es formal y la otra es la real; una es el ministro
y otra es una presidenta de una agencia. ¿Quién puede justificar teóricamente o sostener que
se generan ganancias en términos de eficiencia mediante este sistema?, porque estamos
pagando sueldos a dos puntas. Aparte, si la ACIF va a manejar esa gran cantidad de dinero,
¿por qué funciona como un programa y no como un ministerio?
Si yo fuera gobernador en esta Provincia, no sé si habría que seguir con las agencias o
no, pero ¿cuál es el problema de controlarlas?, ¿cuál es el problema de abrirle a la oposición
documentación sobre en qué están gastando la plata? Es mucha plata.
Por lo tanto, yo confío en que no van a archivar este informe y que este va a ser el
puntapié inicial para un esquema superador. Yo no estoy diciendo que están gastando mal la
plata, no he prejuzgado a ninguna agencia en este pedido de informes, lo hice con la mayor
delicadeza posible, aparte, no me consta.
Lo único que quiero, señor presidente, es que, así como puedo entrar a cualquier
ministerio de la Provincia y ver en qué está gastando, cuánto está gastando, a qué precio
está comprando, entre otras cosas, quiero poder hacer lo mismo con la Agencia. Y sería
bueno para el Gobierno porque en seis años que llevo en esta Casa he aprendido una lección:
es tan importante la oposición para que el sistema funcione como el Ejecutivo, porque una
oposición que simplemente cumpla el rol de control del poder le eleva el estándar al Poder
Ejecutivo.
Como decía un hombre que fue tres veces presidente de la República Argentina: “Los
hombres son buenos, pero si se los controla son mejores”. Por lo tanto, señor presidente,
partiendo de la base que ustedes, el oficialismo de Córdoba, tributan a las palabras de ese
hombre que fue tres veces presidente de la República -me estoy refiriendo al General Perón-,
no creo que tengan ninguna duda al respecto –legislador Salvi, por favor, no me interrumpa.
Lo que digo es por qué no aprobamos las normas correspondientes y que este pedido de
informes no se archive, vuelva a comisión y sea el puntapié inicial de una nueva legislación
que simplemente obligue a las Agencias del Gobierno a seguir el mismo método.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: en principio, desde el interbloque Cambiemos
compartimos la preocupación del legislador García Elorrio, pero le sumamos una inquietud
mayor, que es que mientras nos estamos preparando para tener, en un plazo perentorio, la
responsabilidad de gobernar esta Provincia, estamos teniendo pocos datos para poder
proyectar. Y esta es una cuestión sistemática que se ha dado en estos 18 años que lleva de
gobierno Unión por Córdoba, una cuestión sistemática en la cual se han ido cerrando las
puertas no solamente para el control sino para saber efectivamente qué se está haciendo en
esta Provincia.
La transparencia, sin duda, hoy es un valor que se está trabajando en distintos portales
y creo que la Provincia de Córdoba, en la parte de ejecución presupuestaria que corresponde
a la Administración Central puede estar orgullosa de lo que se está haciendo. Pero ¿qué
hacemos cuando el porcentaje más grande de la obra pública no pasa por el Presupuesto
regular de la Provincia sino que pasa por la Agencia Córdoba Financiamiento e Inversiones?
Estaba viendo los números que presentó el legislador García Elorrio, y pareciera ser
que hablamos de “vueltos”; pero sobre un total presupuestado en las Agencias de 52 mil
millones, 33 mil millones fueron informados, y tenemos un Presupuesto de 125 mil millones.
Cuando hablamos tanto de los números, nos perdemos en lo que estamos hablando, y
queremos saber qué se está haciendo con la plata de los cordobeses.
En este sentido, es nuestra función exhortar para que esta cuestión estructural que se
ha venido dando durante casi 18 años vaya cambiando, vaya volviendo a lo que regularmente
se estila en los distintos estamentos de gobierno cuando hay una alternancia republicana y no
una consolidación en el tiempo de un proyecto que puede llegar a ser, desde algún punto de
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vista, cuestionable, no sólo desde el ámbito legislativo sino cuando vamos a un proceso
electoral con electores de la ciudad de Córdoba, que están planteando un cambio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: lo mío es muy corto.
Evidentemente, lo de las Agencias es una suerte de régimen excepcional de gobierno;
lo que pasa es que lleva tantos años que pareciera que es un régimen normal. Por todo lo
que se ha dicho acá, tenemos una suerte de Estado “paralelo” que es manejado en forma
discrecional.
Aprovecho para decirle al legislador Calvo, a través suyo, señor presidente, que cuando
quiera que conversemos de números le voy a demostrar que conozco los números. Pero
también quiero recordarle que nosotros no somos contadores públicos, sino que somos
representantes políticos del pueblo, y que los números tienen una interpretación política y
real, no solamente contable. Así que, cuando quiera, abrimos el debate y discutimos los
números y veremos la realidad de los números y la realidad de lo que implica la utilización de
los recursos.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: en verdad, en los pasillos algunos legisladores de la
oposición venían planteando el tema y el legislador Somoza se adelantó: ya se están
preparando y ya tenemos un anotado, uno más desde la oposición para la carrera de 2019.
Me parece muy bien que el legislador Somoza manifieste su voluntad de conducir un proceso
electoral en nuestra Provincia. Me parece muy bien, como también me parecería muy bien
que el legislador García Elorrio, que oportunamente viene administrando muy bien sus
pedidos de informes -ya lo he dicho en otras oportunidades- y sería muy bueno que él haga
una propuesta ejecutiva para nuestra Provincia y se pueda presentar como candidato a
gobernador, y que los cordobeses elijan. Por lo tanto, tenemos en poquito tiempo un número
interesante de candidatos para gobernador para 2019.
Mire: las Agencias funcionan de manera autónoma porque son sociedades de economía
mixta y no se rigen por usos y costumbres, se rigen por el Decreto Ley 15.349 del año ’46,
ratificado por la Ley 12.962 y, según estas normas se rigen estas sociedades de economía
mixta. Las disposiciones de estas normas están previstas y contenidas en el Código de
Comercio, como también las sociedades anónimas, y no son relativas a la Administración
Central.
Por lo tanto, aquí se trata de confundir permanentemente diciendo que las Agencias
funcionan sin ningún tipo de legislación que las regule en la materia, cosa que no es real.
Además, quiero recordar que fueron creadas por esta propia Legislatura, que fue quien les dio
el rango de agencias.
Por ello, no tiene sentido seguir discutiendo permanentemente las cuestiones que
tienen que ver con la administración o no de los recursos del Estado. Nosotros tenemos la
responsabilidad de gobernar -lo digo siempre, presidente-, y cuando uno tiene esta
responsabilidad tiene la necesidad de tomar decisiones, y la decisión que ha tomado este
Gobierno es funcionar de esta forma para garantizar la prestación de servicios y la correcta
inversión de los recursos públicos que necesita Córdoba y que está dispuesto el Gobierno
provincial a llevar adelante para garantizar, justamente, esas acciones que nosotros creemos
que son las correctas para los ciudadanos de Córdoba. Además, la ciudadanía de Córdoba nos
ha venido acompañando durante todo este tiempo para que quienes gobernamos podamos
tomar este tipo de decisiones.
Ahora tenemos varios anotados, quizás cuando el legislador Somoza sea gobernador
podrá tomar otra decisión distinta respecto del uso o no de las agencias.
Por lo tanto, solicito el cierre del debate y el pase a archivo del presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la adopción como despacho de la
Cámara en comisión el envío a archivo del proyecto 21854/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho de la Cámara en comisión
aconsejando el envío a archivo del proyecto 21854/L/17.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-12SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DE EMPLEO. POLÍTICA
IMPLEMENTADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (González).- Con respecto al proyecto 21697/L/17, por Secretaría me
informan que su autor, el legislador Nicolás, ha solicitado una preferencia para dentro de
siete días y, por lo tanto, no va a ser tratado en la presente sesión.
En consideración la moción de preferencia solicitada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 157
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21697/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Carrara, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados con los
resultados de la política implementada por la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Equidad y Lucha Contra la Violencia de
Género

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXX
22829/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por las IV
Jornadas Interdisciplinarias “Licenciada Silvia Muñoz”, a llevarse a cabo los días 14 y 15 de septiembre en
la Legislatura Provincial.
LXXXI
22830/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por el 50º
aniversario del IPET Nº 66 “Dr. José Antonio Balseiro”, a celebrarse el día 31 de agosto.
LXXXII
22831/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por el 11º
Festival Internacional de Circo Teatro “Circo en Escena 2017”, a llevarse a cabo del 10 al 17 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
LXXXIII
22832/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por el 65º
aniversario de la pizzería Don Luis, de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 15 de septiembre.
LXXXIV
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22833/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo al Día del Abogado,
celebrado el 29 de agosto, en conmemoración del nacimiento del jurista Juan Bautista Alberdi.
LXXXV
22834/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, expresando reconocimiento a los
26 años de la academia de danzas folclóricas La Forestal, Córdoba Baila Así, Amigos del Folclore,
Compañía Martín Fierro, dirigida por el profesor Juan José Rodríguez.
LXXXVI
22835/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo al Día del Árbol o Fiesta
del Árbol, celebrado el 29 de agosto.
LXXXVII
22836/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo
la IV Jornada de Enfermería “Licenciada Silvia Muñoz”, a llevarse a cabo los días 14 y 15 de septiembre.
LXXXVIII
22837/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Candelaria Sud. Pueblo de Tradición”, de los historiadores Carlos Ferreyra Bertone
y Facundo Seara.
LXXXIX
22838/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que repudia los actos de
vandalismo llevados a cabo en la marcha convocada por la CGT en Plaza de Mayo el día 22 de agosto.
A la Comisión de Legislación General
XC
22839/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo a la 83º Exposición
Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial de Huinca Renancó, a desarrollarse del 30 agosto al 3 de
septiembre.
XCI
22840/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Los Hoyos, departamento Río Seco, a celebrarse los días 10 y 11 de
septiembre en honor a San Isidro Labrador.
XCII
22841/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Sebastián Elcano, departamento Río Seco, a celebrarse el día 24 de
septiembre en honor a la Virgen de la Merced.
XCIII
22842/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Santa Elena, departamento Río Seco, a celebrarse el día 11 de septiembre
en honor a Santa Elena.
XCIV
22843/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Gutemberg, departamento Río Seco, a celebrarse del 15 al 24 de
septiembre en honor a la Virgen de la Merced.
XCV
22844/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vagni y Carrara, expresando beneplácito
por la participación y desempeño del cordobés Mariano Lanza, en la Selección Argentina de Rugby
Inclusiva “Pumpas XV” en la Copa del Mundo.
XCVI
22846/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al Trigésimo aniversario
del jardín de infantes María Florido Sánchez de la Colonia Almada, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 7 de septiembre.
XCVII
22847/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al Septuagésimo Cuarto
aniversario del Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de la ciudad de Río Tercero,
departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 1 de septiembre.
XCVIII
22848/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la Cuadragésima
Novena edición de la Feria de Ciencias y Tecnología, Certamen Zonal, a llevarse a cabo el día 1 de
septiembre en la localidad de Hernando, departamento Tercero Arriba.
XCIX
22849/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la Quincuagésima
Quinta edición de la Semana Provincial del Estudiante, a desarrollarse del 7 al 16 de septiembre en la
localidad de Hernando, departamento Tercero Arriba.
C
22850/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al Centésimo Cuarto
Aniversario de la fundación de la ciudad de Oliva, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 9 de
septiembre.
CI
22851/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la 11º AMA
Internacional, a llevarse a cabo del 5 al 22 de diciembre en Perú y Ecuador.
CII
22852/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de Santa Rosa, departamento Calamuchita, que se celebra cada 30 de agosto.
CIII
22853/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo a la 49º Feria de
Ciencia y Tecnología – Instancia Zonal, a llevarse a cabo los días 31 de agosto y 1 de septiembre en la
ciudad de Santa Rosa, departamento Calamuchita.
CIV
22854/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por las
Fiestas Patronales de San Agustín, departamento Calamuchita, celebradas el día 28 de agosto.
CV
22855/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Julián López y Palloni, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la localidad de Rosales, departamento Pte. Roque Sáenz Peña, que se celebra el día
30 de agosto.
CVI
22856/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Julián López y Palloni, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la localidad de General Levalle, departamento Pte. Roque Sáenz Peña, que se
celebra el día 30 de agosto.
CVII
22857/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Especialidad en
Seguridad, Auditoría y Peritaje Informático “ESAPI”, a dictarse desde el mes de septiembre.
CVIII
22859/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día Internacional
Contra los Ensayos Nucleares celebrado el 29 de agosto.
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CIX
22860/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a la conmemoración de
los 57 años con el cancionero folclórico argentino, del conjunto Los del Suquía.
CX
22861/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a la conmemoración de
los 50 años de Daniel Altamirano con la música.
CXI
22862/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 49º Feria de
Ciencias y Tecnología, de carácter regional, que se desarrolla el día 30 de agosto en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
CXII
22863/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la presentación del
libro “Origen y Formación del departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, del escritor Dr. Carlos
Cornaglia, a realizarse el día 7 de septiembre.
CXIII
22864/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la 8º Entrega de los
Premios Eber Lima, de reconocimiento a la trayectoria de los trabajadores peluqueros, peinadores,
artesanos y afines, a desarrollarse el día 2 de septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
CXIV
22865/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Emilia Eslava y González, repudiando los
hechos de violencia y vandálicos ocurridos el día 28 de agosto en la ciudad de Córdoba, en la Marcha
contra el gatillo fácil.
CXV
22866/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 23º Encuentro Nacional
de Folclore, a desarrollarse el día 2 de septiembre en la localidad de Alejandro Roca, departamento
Juárez Célman.
CXVI
22867/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Cuenca y Bustos, rindiendo homenaje a
la conmemoración del 18º aniversario de la tragedia aérea de LAPA, ocurrida el 31 de agosto de 1999 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CXVII
22868/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 100º aniversario de
la fundación de la escuela Tte. General Julio A. Roca de la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo, a celebrarse el día 4 de septiembre.
CXVIII
22869/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda, Cuassolo, Passerini y Gazzoni,
declarando de Interés Legislativo el suplemento “Salud” del diario La Voz del Interior, por la constante
difusión de hábitos saludables desde hace cinco años.
CXIX
22872/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
adhiriendo a la 8º edición del evento de danzas folklóricas organizado por el grupo Amigos Sin Fronteras
de Villa Carlos Paz, a realizarse los días 16 y 17 de septiembre.
CXX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
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22540/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, adhiriendo a las disposiciones
contenidas en el Capítulo IX de la Ley Nacional Nº 27.341, Presupuesto General de la Administración
Nacional Ejercicio 2017, relacionado con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 22544/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Mariano Andrés Díaz Villasuso, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 35ª Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
2) 22545/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Eugenia Murillo, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 16ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
3) 22546/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Eduardo Christian Altamirano, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 18ª Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
22528/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio Nº 15
celebrado con el Gobierno Nacional estableciendo prórroga de vencimientos de deuda, en el marco del
Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
22725/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación el bien conveniente o necesario para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta
Provincial Nº 10 - Tramo: Autopista Córdoba-Villa María - Ruta Provincial E-87”, ubicada en pedanía Los
Zorros, departamento Tercero Arriba.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-14A) LIBRO "HISTORIA DE LA INDUSTRIA DE CÓRDOBA", DEL HISTORIADOR
EFRAÍN U. BISCHOFF. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) JARDÍN DE INFANTES ATAHUALPA YUPANQUI, DE ESTACIÓN JUÁREZ
CELMAN, DPTO. COLÓN. 25º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
C) 70° EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE
LA SOCIEDAD RURAL, EN JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. BENEPLÁCITO.
D) ESCUELA SANTIAGO DE LINIERS, DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA.
80º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
E) 8º EXPO PRODUCTIVA 2017, EN VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F)
LOCALIDAD
VILLA
ASCASUBI,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.
128º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G)
CUERPO
DE
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE
VILLA
ASCASUBI.
28ºANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DECRETO Nº 652/2017 (DELEGACIÓN AL MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA
NACIÓN PARA CLAUSURAR RAMALES FERROVIARIOS). PREOCUPACIÓN.
I) DÍA PROVINCIAL DE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS DELITOS DE
LESA HUMANIDAD. 1° ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
J) JORNADAS DE DERECHO PENAL PARA ESCRIBANOS, EN LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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K) XLIII CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE INFORMÁTICA (CLEI) Y 46°
JORNADAS ARGENTINAS DE INFORMÁTICA, EN LA FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) 19ª EDICIÓN DE LA FIESTA DEL CHACINADO CASERO, EN MATORRALES,
DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) VII CONGRESO DE EDUCACIÓN Y SALUD, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
N) BEATO CEFERINO MANUEL NAMUNCURÁ. FESTEJOS POR EL 131º
ANIVERSARIO DE SU NATALICIO, EN EL BRETE. DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) DÍA MUNDIAL DEL FOLKLORE Y DÍA DEL FOLKLORE ARGENTINO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA INTERNACIONAL DEL RECUERDO DE LA TRATA DE ESCLAVOS Y DE SU
ABOLICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. FIESTAS PATRONALES.
BENEPLÁCITO.
R) EVENTO HARAS DON JUAN, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHAÑARITOS, DPTO.
CRUZ DEL EJE. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) ARTISTA ROBERTO COTUTIU. TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO.
T) PRIMERA LIGA ARGENTINA DE BÉISBOL ORGANIZADO. CREACIÓN.
BENEPLÁCITO.
U) DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE SAN BASILIO, DPTO. RÍO CUARTO. 88º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) LIBRO “LOS POETAS NACEN LLUVIA Y ARCO IRIS”, CON ILUSTRACIONES
DE NIÑOS DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPECIAL DEL NIÑO JESÚS DE COLONIA
CAROYA, COORDINADO POR LA PROFESORA MARÍA FERNANDA REGUEIRO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
X) EMPRESA CAFITO SA, DE LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. 48º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
Y) DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) BALLET PALPITAR DE TRADICIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SAN BASILIO.
PARTICIPACIÓN EN EL XXXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS
– FESTIDANZAS 2017, EN AREQUIPA, REPÚBLICA DE PERÚ. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
AI) 36º FIESTA PROVINCIAL DE LOS AGRICULTORES, EN COMUNA LA
CAROLINA “EL POTOSÍ”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD DE
HUANCHILLA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
CI) FIESTAS PATRONALES DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA, DE LA
CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) ASOCIACIÓN JUVENTUD SPORTIVA TOTORAL, DE LA LOCALIDAD DE VILLA
DEL TOTORAL. 7º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
EI) V FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA NEW DOCTA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA Y EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
FI) 9ª JORNADA DE INTEGRACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
COOPERATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SEEBER, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
GI) EVITA PERÓN. RENUNCIAMIENTO COMO COMPAÑERA DE FÓRMULA DEL
GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN. 66º ANIVERSARIO. HOMENAJE.
HI) MASACRE DE TRELEW. 45º ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS Y REPUDIO POR LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.
II) PRIMER TORNEO DE AJEDREZ ONLINE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
JI) SEMINARIO DE SUSTENTABILIDAD “CONSTRUYENDO EL HÁBITAT
SUSTENTABLE”, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES, DPTO. RÍO CUARTO. 2º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
KI) SEMINARIO DE SUSTENTABILIDAD “CONSTRUYENDO EL HÁBITAT
SUSTENTABLE”, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES, DPTO. RÍO CUARTO. 2º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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LI) 2017 BILATERAL TRADE MISSION Y FIRMA DE ACUERDOS DE
COOPERACIÓN ENTRE LAS CIUDADES DE CÓRDOBA Y MIAMI. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
MI) CENA DE GALA POR EL 40º ANIVERSARIO DE SERVICIO A LA PATRIA CON
LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, EN LA CIUDAD DE COSQUÍN, DPTO. PUNILLA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
NI) BOMBEROS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN LA CONTENCIÓN DE LOS
FOCOS DE INCENDIO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROVINCIA. DESEMPEÑO.
BENEPLÁCITO.
OI) PROGRAMA TELEVISIVO CANTO POPULAR. 15º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
PI) JORNADAS DE DERECHOS HUMANOS EN CÓRDOBA “DECIR LO INDECIBLE:
PENSAR, INTERVENIR, APORTAR DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS
HUMANOS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
QI) FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE CALCHÍN OESTE, DPTO. RÍO
SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
RI) CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 131º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
SI) DELFINA PIGNATIELLO. MEDALLA DE ORO OBTENIDA EN EL CAMPEONATO
MUNDIAL DE NATACIÓN JÚNIOR, EN EEUU. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
TI) XXIX CONGRESO NACIONAL DE DERECHOS PROCESAL – EL DERECHO
PROCESAL COMO UN CAMINO HACIA LA PAZ SOCIAL, EN LA CIUDAD DE TERMAS DE
RÍO HONDO, PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO. BENEPLÁCITO.
UI) IX JORNADAS ARGENTINAS DE ROBÓTICA 2017, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
VI) XII TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL DE VÓLEIBOL “JUAN MANUEL
ALMADA”, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
WI) CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. 2º EDICIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
XI) DOCUMENTAL “LA SENTENCIA. UN DÍA DE JUSTICIA”, QUE RELATA EL DÍA
EN QUE SE DICTÓ SENTENCIA EN LA MEGACAUSA LA PERLA – CAMPO DE LA RIBERA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
YI) PRIMERA JORNADA DE JUEGO Y MARATÓN DE PIQUE LIBRE, EN EL HINDÚ
CLUB CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
ZI) CIUDAD DE VILLA MARÍA. 150° ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO Y
BENEPLÁCITO.
AII) LOCALIDAD DE FREYRE, DPTO. SAN JUSTO. 131° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BII) DÍA DEL NIÑO. FESTEJO, EN LA LOCALIDAD DE SALSACATE, DPTO.
POCHO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CII) DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DII) CARRERA DE MOUNTAIN BIKE “10° DESAFÍO RÍO SAN GUILLERMO”, EN
VILLA DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
EII) SANDRA DEL VALLE RUIZ, PROFESORA PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE
SOTO. TRAYECTORIA. BENEPLÁCITO.
FII) LOCALIDAD DE RARA FORTUNA, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
GII) HERNÁN ESPINOSA. 15º ANIVERSARIO, COMO AUTOR Y DIRECTOR DEL
TEATRO MUSICAL EN CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
HII) FERIA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
III) COMUNIDAD EVANGÉLICA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
JII) IV JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS “LICENCIADA SILVIA MUÑOZ”, EN
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
KII) IPET Nº 66, “DR. JOSÉ ANTONIO BALSEIRO”, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
50º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
LII) 11º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO TEATRO “CIRCO EN ESCENA
2017”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
MII) PIZZERÍA DON LUIS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 65º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
NII) DÍA DEL ABOGADO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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OII) ACADEMIAS DE DANZAS FOLCLÓRICAS “LA FORESTAL”, “CÓRDOBA BAILA
ASÍ”, “AMIGOS DEL FOLCLORE” Y “COMPAÑÍA MARTIN FIERRO”. 26º
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
PII) DÍA DEL ÁRBOL O FIESTA DEL ÁRBOL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
QII) LIBRO “CANDELARIA SUD. PUEBLO DE TRADICIÓN”, DE CARLOS
FERREYRA BERTONE Y FACUNDO SEARA. PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
RII) 83ª EXPOSICIÓN GANADERA, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE
HUINCA RENANCÓ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
SII) LOCALIDAD DE LOS HOYOS, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
TII) LOCALIDAD DE SEBASTIÁN ELCANO, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
UII) LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
VII) LOCALIDAD DE GUTEMBERG, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
WII) CORDOBÉS MARIANO LANZA. COPA DEL MUNDO DE RUGBY ADAPTADO.
SELECCIÓN ARGENTINA DE RUGBY INCLUSIVA “PUMPAS XV”. PARTICIPACIÓN Y
DESEMPEÑO. BENEPLÁCITO.
XII) JARDÍN DE INFANTES “MARÍA FLORIDO SÁNCHEZ”, DE COLONIA ALMADA,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
YII) CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICIOS Y AGROPECUARIO, DE
RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 74º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
ZII) 49º EDICIÓN DE LA FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CERTAMEN
ZONAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AIII) 55º EDICIÓN DE LA SEMANA PROVINCIAL DEL ESTUDIANTE, EN
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BIII) CIUDAD DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 104º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CIII) CIUDAD DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 104º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DIII) LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DPTO. CALAMUCHITA. FIESTAS
PATRONALES. BENEPLÁCITO.
EIII) 49° FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (INSTANCIA ZONAL), EN SANTA
ROSA, DPTO. CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FIII) LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, DPTO. CALAMUCHITA. FIESTAS
PATRONALES. BENEPLÁCITO.
GIII) LOCALIDAD DE ROSALES, DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
HIII) LOCALIDAD DE GENERAL LEVALLE, DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
IIII) CONSEJO DE CIENCIAS INFORMÁTICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD, AUDITORÍA Y PERITAJE INFORMÁTICO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
JIII) DÍA INTERNACIONAL CONTRA LOS ENSAYOS NUCLEARES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
KIII) CONJUNTO FOLCLÓRICO “LOS DEL SUQUÍA”. 57º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
LIII) DANIEL ALTAMIRANO. 50 AÑOS CON LA MÚSICA. CONMEMORACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
MIII) 49ª FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
NIII) LIBRO “ORIGEN Y FORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, DEL DR. CARLOS ALBERTO CORNAGLIA. PRESENTACIÓN
EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
OIII) PREMIOS EBER LIMA, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
PIII) MARCHA CONTRA EL GATILLO FÁCIL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
HECHOS DE VIOLENCIA Y ACTOS VANDÁLICOS. REPUDIO.
QIII) MARCHA CONTRA EL GATILLO FÁCIL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
HECHOS DE VIOLENCIA Y ACTOS VANDÁLICOS. REPUDIO.
RIII) TRAGEDIA AÉREA DE LAPA, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES. 18º ANIVERSARIO. HOMENAJE.

3442

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 30-VIII-2017
SIII) ESCUELA “TENIENTE GENERAL JULIO ARGENTINO ROCA”, DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
TIII) DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR. SUPLEMENTO “SALUD”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
UIII) GRUPO “AMIGOS SIN FRONTERAS”. EVENTO DE DANZAS FOLCLÓRICAS
EN VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos
siguientes proyectos: 21180, 22714, 22715, 22716, 22719, 22720, 22721, 22723, 22726,
22737, 22738, 22739, 22740, 22741, 22745, 22746, 22747, 22748, 22749, 22751, 22753,
22754, 22755, 22756, 22757, 22758, 22759, 22760, 22761, 22762, 22763, 22764, 22765,
22766, 22767, 22768, 22769, 22770, 22771, 22773, 22774, 22780, 22789, 22791, 22795,
22796, 22797, 22798, 22799, 22801, 22803, 22804, 22814, 22815, 22816, 22817, 22818,
22821, 22822, 22824; 22829 y 22836 compatibilizados, 22830, 22831, 22832, 22833,
22834, 22835, 22837, 22839, 22840, 22841, 22842, 22843, 22844, 22846, 22847, 22848,
22849, 22850, 22851, 22852, 22853, 22854, 22855, 22856, 22857, 22859, 22860, 22861,
22862, 22863, 22864, 22865, 22866, 22867, 22868, 22869 y 22872/L/17, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda
en los proyectos 22715, 22769, 22817, 22824, 22839/L/17, y que conste el voto negativo en
el proyecto 22865/L/17.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito la abstención al proyecto 22865/L/17.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del bloque
Cambiemos para el proyecto 22723/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en los proyectos 22764, 22769,
22817 y 22851/L/17, y que conste el voto negativo en el proyecto 22865/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones de los bloques de
Izquierda y Córdoba Podemos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Queda constancia de los votos negativos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21180/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la publicación del libro “Historia de la Industria de Córdoba”, obra
inédita de la actividad manufacturera y de la Unión Industrial de Córdoba, del Historiador Efraín U.
Bischoff.
Leg. Juan Quinteros
FUNDAMENTOS
Efraín Urbano Bischoff 1912-2013. La “Historia de la Industria de Córdoba” es la obra póstuma de
este hombre de letras que falleciera en el 2013, poco antes de cumplir sus 101 años. Nació en Buenos
Aires pero consagró su vida a escribir la historia de la provincia que lo acogió desde niño. Su primer
artículo histórico lo público en el diario La Idea de Cruz del Eje y desde entonces escribió más de 350
volúmenes entre libros, folletos y obras de teatro. Colaboró en los diarios La Nación, La Voz del Interior,
Los Principios y Comercio y Justicia. Su labor como historiador estuvo acompañada por su actividad en el
periodismo. Profesor de historia y de periodismo y Secretario de Cultura de Córdoba (1969 a 1971). La
Universidad Nacional de Córdoba le otorgó el título de “Doctor Honoris Causa” (2003) y recibió la
distinción municipal “Jerónimo Luis de Cabrera”. Cinco bibliotecas llevan su nombre, además del auditorio
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del CPC Centroamérica y el Centro Cultural Municipal Alta Córdoba. Tenía una necesidad acuciante de
evitar que los nombres y hechos de la historia de nuestra provincia pasaran al olvido. Seguramente la
publicación de esta obra, que dejara inconclusa en su última etapa, lo habría llenado del mismo orgullo
que sentía cuando veía impreso un modesto folleto histórico.
Es por esto que la Unión Industrial de Córdoba tiene el honor de presentar una obra inédita del
historiador Efrain U. Bischoff, quien dejara documentado lo acontecido en la actividad productiva de la
provincia de córdoba hasta la década de 1970, con sus relatos sobre pioneros y manufacturas locales.
Desde esa fecha se completó la secuencia temporal hasta el presente con los hechos históricos
que le sucedieron, el nacimiento y trayectoria de la Unión Industrial de Córdoba, en las últimas décadas y
su desempeño en el ámbito gremial empresarial.
Su hijo Eduardo E. Bischoff, ex directivo de la UIC, enfrentó ese desafío junto a Fernando Sibilla y
Carolina Puig Pujol, Directores de la UIC, narrando el último capítulo basado en la recopilación del
desarrollo de las entidades ADIC y FIC, que se unieron años después para constituir la Unión Industrial
de Córdoba.
Este libro revela los orígenes de muchos emprendimientos regionales precarios de industrialización
de productos que se desarrollaron para convertirse hoy en una industria moderna con avances en la
tecnología, la cultura, la innovación y la producción sustentable.
Nos invita a sumergirnos en sus páginas y nos lleva a conocer el trabajo arduo de nuestros
antepasados contada de una manera magistral por la pluma del autor hasta llegar a nuestros días.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21180/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la publicación del libro “Historia de la Industria de Córdoba”, obra
inédita de la actividad manufacturera y de la Unión Industrial de Córdoba escrita por el Historiador Efraín
U. Bischoff.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22714/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al “25º aniversario del Jardín de Infantes, Atahualpa Yupanqui” de la localidad de
Estación Juárez Celman, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes Atahualpa Yupanqui, fue creado por el Decreto Nº 841 de fecha 24 de Abril
de 1992. Comenzó a funcionar el día 12 de Mayo de 1992, en Bº Parque Norte, el Municipio de dicha
localidad realizó su aporte con el alquiler de una vivienda reacondicionándola con donaciones de otras
escuelas y la ayuda de los vecinos. Asume como docente la Sra. Mónica Santacreu con el cargo de
Directora Interina, con una matrícula de 29 alumnos.
En 1993 se lo denomina Jardín de Infantes “Atahualpa Yupanqui”. En 1994 se procede a la
creación de otra sección, asumiendo al cargo como profesora la Sra. Claudia Elizabeth Córdoba Pieretto;
dos años más tarde, la profesora Pieretto presenta el pedido de construcción de un Edificio Escolar con la
fundamentación respectiva, el 31 de marzo de 1999 se firma el acta de finalización de obra. En el
transcurso de los años posteriores se crearon tres secciones más, siendo un total de seis secciones
compuestas por tres salas de cuatro y tres de cinco años.
Es un orgullo y un logro obtenido gracias al aporte del municipio y al esfuerzo de toda la
comunidad educativa poder brindar el espacio que nuestros niños se merecen. Por tal motivo, la
Institución festejara su 25º Aniversario el día viernes 25 de agosto del corriente, con la participación de
artistas locales y la presencia de autoridades Municipales y Provinciales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22714/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación del Jardín de Infantes
“Atahualpa Yupanqui” de la ciudad de Estación Juárez Celman, Departamento Colón, celebrado el pasado
25 de agosto.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
22715/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “70ª Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio” de la Sociedad
Rural, en la localidad de Jesús María, Departamento Colón, a realizarse los días 01, 02 y 03 de
septiembre de 2017.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
Con sede a 49 kilómetros al norte de Córdoba capital, la Sociedad Rural de Jesús María, es una
Asociación Civil sin fines de lucro que representa a productores agropecuarios asociados, en su mayoría
pequeñas sociedades de familia, diseminados en los distintos Departamentos del Norte de la Provincia de
Córdoba.
El 25 de agosto de 1946 un grupo de visionarios, liderados por el Sr. Félix Lucero, gerente de la
Sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba, se reunieron en el viejo Hotel Victoria de Jesús María,
motivados a constituir una entidad que velara por los derechos de los Productores del Norte Cordobés.
El 15 de febrero de 1947 se aprobó el Estatuto Societario en el que se determinaban los fines que
guiarían su accionar.
Dos años más tarde se adquiere una fracción de terreno a la firma de Col-Car S.A. y se procede a
la construcción de instalaciones, que luego fueron alquiladas a la firma Micolini y Pedrazzi. Este predio se
convertiría con el tiempo, en un espacio de encuentro y comercialización para toda la región.
En el plano educativo, la entidad continúa apoyando e impulsando actividades de los
establecimientos primarios y secundarios de la región.
Desde hace años, se procura crear un Centro de Transferencia de granos en el extremo norte
provincial, consiguiendo la donación de un terreno en la localidad de las Arrias. También se ha impulsado
y concretado una obra de micro embalses, que significó una solución para uno de los principales
problemas urbanos de la ciudad de Jesús María.
La ciudad de Jesús María se prepara para su tradicional Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio donde se realizarán distintas actividades bajo el lema “El Campo expone su
Trabajo”, habrá espectáculos en vivo, un sector exclusivo con animales de granja, como así también se
realizarán distintas competencias relacionadas al campo, Campeonato de Riendas, Aparte Campero,
Exhibición Morfológica, Curso de Herrado de Caballos y un colorido boulevard de stands comerciales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22715/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “70ª Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio de Jesús María” que, organizada por la Sociedad Rural de la mencionada ciudad del
Departamento Colón, se desarrollará del 1 al 3 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22716/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 80° aniversario de la Escuela Santiago de Liniers de la
localidad de Alta Gracia del Departamento Santa María.
Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
El día 28 de agosto del presente año la Escuela Santiago de Liniers de la ciudad de Alta Gracia
celebra su 80° Aniversario.
En el año 1937 el gobierno nombró a la Escuela como “Santiago de Liniers”. Luego de pasar por
varios edificios educacionales y durante más de medio siglo de luchar y bregar por un edificio propio y
exclusivo que les perteneciera, se incorpora la institución en el plan provincial de 100 escuelas nuevas de
esa gestión. Finalmente, el día 10 de marzo de 2004 se inauguran las instalaciones de jardín y primaria
luego de años de luchas y esfuerzos.
Por las aulas han pasado numerosas generaciones de niños de la ciudad de Alta Gracia y zonas
aledañas, que hasta el día de hoy reconocen el compromiso asumidos por sus docentes, personal y
autoridades en la gran hazaña de educar con compromiso social. Sobre todo debe recalcarse el valor de
la escuela pública, el que se hace presente como el último resquicio garante del derecho universal a
recibir educación gratuita, de calidad y a la formación de ciudadanos.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente Declaración.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22716/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de creación de la Escuela “Santiago de
Liniers” de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, celebrado el día 28 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22719/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 8º Expo Productiva 2017 de la localidad de Villa Ascasubi, la misma
se realiza dentro del marco de los festejos del 128º aniversario de dicha localidad.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
La 8º Expo Productiva de Villa Ascasubi, se lleva a cabo con el fin de presentar la actividad
económica de la localidad y su zona de influencia.
Este acontecimiento es una celebración en donde los emprendedores locales, zonales y los
comercios de la localidad y su región de influencia estrechan lazos comerciales y de amistad, ya que se
reúnen más de 100 expositores, desarrollándose alrededor de la Plaza San Martín en carpas instaladas
especialmente a tal fin.
En esta Expo estarán representados los siguientes rubros: Agricultura, Industria, Gastronomía,
Artesanía, Comercio y Economía Social.
La misma se llevará a cabo los días 15,16 y 17 de septiembre, con entrada libre y gratuita.
Por todo lo expresado y por su significación Social, Cultural y Económica, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22719/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 8ª Expo Productiva 2017 de Villa Ascasubi,
evento a desarrollarse del 15 al 17 de septiembre en el marco de los festejos del 128º aniversario de
fundación de la mencionada localidad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22720/L/17
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 128° Aniversario de la Fundación de la
Localidad de Villa Ascasubi, ubicada en el departamento Tercero Arriba, centro sur de la Provincia de
Córdoba y que cuenta con un total de 3000 habitantes.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Ascasubi surge a mediados del siglo XVI, siendo denominada Capilla de
Rodríguez. Pero en 1889, el entonces gobernador Marcos Juárez decide homenajear al poeta
costumbrista Hilario Ascasubi, rebautizando a esta localidad como Villa Ascasubi, al momento de aprobar
la traza del poblado mediante un decreto. De esta manera, se establece el 25 de septiembre de 1889
como fecha oficial de su fundación.
Esta población, ubicada en el departamento Tercero Arriba, ha logrado desarrollarse y crecer
gracias al esfuerzo y dedicación de la sociedad que la conforma, creándose un ambiente de sana
camaradería y solidaridad. Precisamente por ello, es que todos los habitantes son protagonistas de este
128° aniversario.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22720/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 128º aniversario de fundación de la localidad
de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse con la realización de actividades sociales,
culturales y religiosas el día 25 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22721/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 28º aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la
Localidad de Villa Ascasubi, a celebrarse el día 25 de septiembre del corriente año.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Localidad de Villa Ascasubi, es un destacamento que
dependió de la ciudad de Río Tercero durante sus 10 primeros años. Pero en 1999, obtiene personería de
jurídica y se independiza de dicha ciudad.
Esta institución ha logrado crecer a lo largo de estos años, de la mano del constante apoyo del
Municipio y del Gobierno Provincial. De esta manera, se han adquirido nuevos recursos materiales, entre
ellos autobombas, y se ha ampliado el cuartel, para llevar adelante las actividades que se realizan,
pudiendo así cubrir las diversas necesidades de la comunidad.
Por todo lo expuesto y por tratarse de un conjunto de personas con alta vocación de servicio, por
llevar a cabo una labor social invaluable, digna de imitar, y siendo esta Institución de gran valor para la
localidad de Villa Ascasubi, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente Declaración.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22721/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 28º aniversario de creación del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Villa Ascasubi, a celebrarse el día 25 de septiembre de 2017 en la mencionada
localidad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22723/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

3447

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 30-VIII-2017
Expresar su preocupación por el dictado del Decreto No. 652/2017 en virtud del cual el Presidente
de la nación delega en el Ministro de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma
definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias; advirtiendo el alto
impacto negativo que el cierre de ramales podría traer aparejado a nuestro país, por tratarse de un
medio estratégico de transporte.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
La Legislatura Provincial declara su preocupación por el dictado del Decreto No 652/2017 en virtud
del cual el Presidente delega en el Ministro de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en
forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias; advirtiendo el
alto impacto negativo que el cierre de ramales podría traer aparejado a nuestro país, por tratarse de un
medio estratégico de transporte.
Cabe recordar, que esta facultad del Poder Ejecutivo Nacional fue establecida en el año 1965
mediante el Decreto 10.300 del 19 de noviembre y su aclaratorio Decreto Ley Nº 8302 del 19 de julio de
1957, el cual así lo expresaba atribuyéndole: "la aprobación de los asuntos relativos a la refundición,
división o redistribución de las líneas ferroviarias y a la clausura definitiva de líneas, ramales, desvíos o
estaciones ferroviarias".
El Decreto 652/2017, establece que los rieles, durmientes, aparatos de vías y "el resto de los
bienes muebles que compongan la infraestructura ferroviaria que se encuentra ubicada en el sector que
se resuelva remover, quedarán en poder de la Administración Nacional de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF)"; sin especificar mayores detalles.
Por otra parte, omite determinar el destino que se dará a los bienes inmuebles, terrenos y tierras,
que quedarán disponibles si se levantan los rieles.
Según expresó el Ministro de Transporte, dicha medida, está dirigida al levantamiento de vías del
tren Urquiza en Lacroze para la urbanización de la Villa Fraga de la CABA; y otros lugares sin precisar,
que se podrán desafectar del uso ferroviario para destinarlos Procrear, espacios públicos, o calles.
Los cuatro gremios involucrados en el sector, esto es la Unión Ferroviaria, La Fraternidad,
Señaleros y Personal de Dirección, expresaron su inmediato rechazo mediante un comunicado.
Sumamos nuestra preocupación atento a que este instrumento legal constituye una carta abierta
al Ministro de Transporte quien podrá dar de baja líneas, ramales, desvíos o estaciones ferroviarias, de
manera definitiva sin necesidad de fundamentación o análisis estratégico previo; resaltando la
importancia de los ferrocarriles en el transporte de nuestro país y el impacto negativo en su matriz
productiva ante un posible cierre.
Finalmente debemos recalcar que en un país con la extensión de Argentina (donde existen 52.000
kilómetros de redes) es imprescindible este medio de transporte dado que es el medio más seguro, más
económico y menos contaminante.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22723/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el dictado del Decreto Nº 652/2017 en virtud del cual el Presidente de la
Nación delega en el Ministro de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma
definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22726/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión a la conmemoración el próximo 25 de agosto del 1° Aniversario del “Día Provincial de
la Lucha contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad” instituido por la Ley 10.368, evocando el
dictado de la sentencia por parte del Tribunal Oral Federal N°1, en la mega causa por crímenes de lesa
humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio La Perla y La Ribera
durante la última dictadura cívico-militar.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 25 de agosto próximo el 1º Aniversario del “Día Provincial de la Lucha
contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad” instituido por la Ley 10.368, evocando el dictado
de la sentencia por parte del Tribunal Oral Federal N°1, en la mega causa por crímenes de lesa
humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio La Perla y La Ribera
durante la última dictadura cívico-militar; la Legislatura de la Provincia adhiere al mismo.
El dictado de esta sentencia fue un hito en la historia de nuestra Provincia, la cual puso fin a 40
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años de impunidad, en lo que constituyó el juicio más grande por crímenes de Lesa Humanidad en la
Provincia de Córdoba, donde se juzgaron secuestros, torturas y asesinatos contra más de 700 víctimas
desde marzo de 1974.
Dicho juicio oral empezó el 04 de diciembre de 2012, con 45 imputados y 716 víctimas, de las
cuales 340 son sobrevivientes, 279 continúan desaparecidas y hubo 71 casos de asesinatos donde se
recuperaron e identificaron los restos.
Durante su tramitación se acumularon 21 expedientes, se celebraron más de 347 audiencias en
las cuales se escucharon los testimonios de 581 personas tanto familiares como sobrevivientes.
Se juzgaron a más de 40 imputados por delitos de lesa humanidad; la mayor cantidad en un juicio
de estas características. Por acumulación de causas los imputados fueron 52, quedando 41 a la espera de
la sentencia, ya que a lo largo de todo el proceso judicial, 11 de ellos murieron sin condenas.
La mayoría de las víctimas estuvieron en los centros clandestinos de detención, tortura y
exterminio La Perla (el más grande del país), Campo de la Ribera, Departamento de Informaciones de la
Policía (D2 en sus sucesivas sedes), Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad de Pilar.
El fallo permitió comprender cabalmente lo que fue el Terrorismo de Estado mediante los hechos
acreditados a lo largo de su tramitación.
La conmemoración de esta fecha, es muy importante para la sociedad cordobesa, ya que permite
incorporar a nuestra cultura la necesidad del afianzamiento de la libertad, la vigencia del orden
institucional, el derecho constitucional de peticionar a las autoridades y, principalmente, el derecho a la
vida y a la identidad como valores fundamentales de la sociedad democrática.
Por todo lo expuesto y con la finalidad de que esta nueva conmemoración contribuya a preservar
la memoria del pasado para proyectar un futuro sin gobiernos autoritarios, en donde todos los
ciudadanos podamos vivir con dignidad, con Justicia y sin impunidad, donde se respeten nuestros
derechos humanos; pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22726/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 25 de agosto de 2017, del 1er aniversario del “Día
Provincial de la Lucha contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad” instituido por la Ley
Provincial Nº 10368, evocando el dictado de la sentencia por parte del Tribunal Oral Federal Nº 1 en la
megacausa por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura
y exterminio La Perla y La Ribera durante la última dictadura cívico-militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22737/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas de Derecho Penal para Escribanos, a
dictarse a partir del día 28/08/17 en la Universidad Católica de Córdoba.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
Las mencionadas Jornadas están dirigidas a escribanos, abogados y estudiantes avanzados de
Abogacía.
Tiene como ejes temáticos el ejercicio profesional del escribano y el derecho penal, el rol del
escribano en la prevención del lavado de activos, la actualización en las normas de la Unidad de
Información Financiera, el derecho penal tributario y disciplinario y el estudio del delito de falsedad
ideológica.
Destacados profesionales de la materia disertarán en dichas Jornadas y no es necesario resaltar el
prestigio de la entidad organizadora.
Es sabido que la educación es una política de Estado en nuestra provincia, por lo que solicito a mis
compañeros legisladores que dispongan declarar de interés legislativo las Jornadas de Derecho Penal
para Escribanos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22737/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las Jornadas de Derecho Penal para Escribanos, que se dictan
desde el día 28 de agosto en la Universidad Católica de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
22738/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración conjunta de la XLIII Conferencia Latinoamericana de
Informática (CLEI) y las 46° Jornadas Argentinas de Informática, que tendrá lugar en la Facultad
Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, entre los días 4 y 8 de septiembre de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Incesantemente, desde el año 1974, en distintos países de América Latina, viene desarrollándose
la Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI), “principal actividad organizada por el Centro
Latinoamericano de Estudios en Informática”, que se ha constituido, después de las Jornadas Argentinas
de Informática, en la “conferencia más antigua en temas relacionados a la computación de América
Latina en todas sus vertientes, a saber: Ciencia de la Computación, Ingeniería de Computación, Sistemas
de Información e Informática; además con impacto directo sobre las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TICs)”.
Anualmente, el objetivo de esta magna conferencia radica “en reunir a investigadores,
profesionales y estudiantes en un foro en el que se presenten las investigaciones básicas y aplicadas en
el área de interés”.
Por su lado, desde el año 1961, tienen lugar las Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO), en
las que también participan investigadores, estudiantes y profesionales, pertenecientes a nuestro país y a
otras naciones; evento que cuenta con la organización de la Sociedad Argentina de Informática (SADIO).
Estas Jornadas tienen la particularidad de coordinarse junto a conferencias y mesas de debate
donde se tratan las consecuencias de las investigaciones o experiencias en materia de informática y su
amplia utilidad en el campo de la salud, el agro y la industria, entre otros; también se alternan con
sesiones en las que se exponen trabajos que serán difundidos a través de las Memorias.
Debido a la importancia que singularmente presentan tales encuentros, nos honra doblemente que
se haya elegido a la ciudad de Córdoba, como la sede donde se realizará, en forma conjunta, la XLIII
Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI) y las 46° Jornadas Argentinas de informática, entre
los días 4 y 8 de septiembre del año en curso. Dicho significativo evento se desarrollará en el ámbito de
la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional.
En definitiva, este foro contribuirá al “intercambio de ideas, experiencias y resultados entre
docentes, investigadores, profesionales de la industria, y estudiantes”; también propiciará la valoración
de las contribuciones realizadas en el marco de la Ingeniería de Software, desde el punto de vista de la
investigación académica y de las aplicaciones industriales y comerciales.
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 – 22738/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización conjunta de la XLIII Conferencia Latinoamericana de
Informática -CLEI- y las 46as. Jornadas Argentinas de Informática, a desarrollarse del 4 al 8 de
septiembre de 2017 en la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22739/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 19ª Edición de la Fiesta del Chacinado Casero,
evento a realizarse el día 26 de agosto en la localidad de Matorrales, Departamento Río Segundo.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Matorrales es una localidad cordobesa situada en la Pedanía Matorrales del Departamento Río
Segundo, Córdoba, Argentina.
Está compuesta por 1247 habitantes, y se encuentra situada a 98 km de la ciudad de Córdoba,
sobre la Ruta Provincial Nº 10.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y en menor medida la industria.
Las Fiestas Patronales se celebran anualmente el 13 de junio en honor a San Antonio de Pauda.
Otros acontecimiento importante en el pueblo es la despedida de fin de año, esta última se realiza en las
inmediaciones de la plaza San Martín donde concurren centenares de personas (locales y de diversos
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pueblos aledaños) a una cena "a la canasta", la fiesta se extiende hasta la madrugada del día siguiente, y
también se realiza en dicha Localidad “La Fiesta Del Chacinado Casero”, en el cual este año es su edición
Nº 18, se suman a la fiesta, los festejos del Club Atlético Matorrales, lugar en el cual se realiza la misma,
que el pasado 26 de julio cumplió 91 años.
Es por todo lo expuesto que solicito a nuestros pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22739/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “19ª Fiesta del Chacinado Casero”, desarrollada el día 26 de
agosto de 2017 en la localidad de Matorrales, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22740/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el VII Congreso de Educación y Salud. Lo lúdico expresivo en el marco de
las intervenciones, a llevarse a cabo los días 8 y 9 de septiembre de 2017, en la Facultad de Educación y
Salud Sede Cabred, organizado por el Colegio Profesional de Psicopedagogos de Córdoba; siendo este un
evento de repercusión nacional e incluso internacional que reúne a profesionales psicopedagogos de la
Argentina, con trayectoria desde 2000 y con la participación activa de más de 300 profesionales de la
educación y la salud del país, países limítrofes y empresas. El propósito de estos encuentros es difundir
nuevas perspectivas teóricas y de intervención, como así también el fortalecimiento de lazos
interinstitucionales y académicos.
Leg. José Scarlatto, Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Nuestra realidad nos enfrenta a nuevas condiciones de época (Alegre 2012), y éstas constituyen
un verdadero desafío para el profesional. Se habla de modernidad líquida (Baugman, 2004), pérdida de
los lazos sociales (Lewkowicz, 2004) y el declive de las instituciones (Dubet, 2002). Lo cierto es, que
todo hace pensar en crisis, frente a lo cual podemos desarrollar dos posiciones, una que paraliza,
detiene, intentando forzar cambios desarrollando las mismas prácticas, que se traduce en una encerrona;
o encontrar nuevas respuestas, reconociendo en la misma posibilidad de transformación (Arendt,1972).
Este es el desafío para los profesionales de la salud y de la educación, la búsqueda consciente de
nuevas estrategias y dispositivos de intervención, entre los cuales, “lo lúdico expresivo” adquiere un
lugar relevante, en tanto se transforma en espacio para que el otro (niño, adolescente, joven, adulto)
transite la experiencia en términos de Larrosa (2012). La experiencia que requiere de un tiempo, que se
reconoce y se abre a la alteridad. Es encuentro intersubjetivo para propiciar el entendimiento,
desplegando acciones comunicativas que nos permiten reconocernos y establecer acuerdos.
La intervención acontece entonces como un “venir entre”, un espacio entre dos versiones, la
realidad y el sujeto, posibilitando la transformación, el encuentro con el aprender. Las intervenciones se
desarrollan desde marcos teóricos que les dan sentido. Desde esos marcos en tanto estrategias
reflexionadas, permiten al profesional cumplir su tarea responsable y éticamente. El juego, y todas las
propuestas de expresión como la plástica, la música, la literatura, e incluso las TIC, son herramientas que
permiten configurar y construir las intervenciones subjetivantes en el campo de la salud y la educación.
Esta es la propuesta de este encuentro y los invitamos a pensar para descubrir nuevas posibilidades.
OBJETIVOS:
- Generar un espacio de reflexión sobre las intervenciones: lúdico expresivas como respuesta a las
condiciones de nuestra época.
- Propiciar la construcción de conocimiento a partir del intercambio entre colegas, para abrir
nuevas preguntas y complejizar la construcción de producciones en el campo disciplinar.
- Enriquecer la reflexión actual con la inclusión de diferentes perspectivas de análisis y producción
locales e internacionales.
EJES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
- Eje 1: Intervenciones frente al desafío de la infancia.
- Eje 2: Intervenciones frente a la problemática del adolescente de hoy: la escuela secundaria
obligatoria.
- Eje 3: Intervenciones frente al desafío de los sujetos con necesidades derivadas de la
discapacidad.
- Eje 4: Intervenciones frente a la adultez y vejez.
MODALIDADES DEL ENCUENTRO
- Conferencias Plenarias.
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- Paneles de especialistas.
- Mesas redondas de presentación de trabajos de investigación e intervención.
Contaremos con la presencia de disertantes prestigiosos del medio como la Lic. Norma Filidoro,
Lic. Julián Grunin, Lic. Carmen Fusca y María Öfele. Por otro lado contaremos con dos paneles de
expertos, Dra. Lucía Garay, Mgter. Cristina Luque, Lic. María Eugenia Marull, Lic. Jorgelina Casella, Lic.
María Laura de la Barrera, Lic. Martín Cipollone.
Por todo lo anterior, pido a mis colegas Legisladores, me acompañen con su voto positivo en esta
iniciativa.
Leg. José Scarlatto¡Error! Marcador no definido., Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22740/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al VII Congreso de Educación y Salud ‘Lo lúdico expresivo en el marco de
las intervenciones’ que, organizado por el Colegio Profesional de Psicopedagogos de Córdoba, se
desarrollará los días 8 y 9 de septiembre de 2017 en la Facultad de Educación y Salud - Sede Cabred de
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22741/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por los festejos del “131° aniversario del natalicio del Beato Ceferino
Manuel Namuncurá”, a realizarse el día 26 de agosto de 2017, en la localidad de El Brete.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
El día sábado 26 de agosto a partir de las 16 hs. se realizará en la Gruta de la localidad de El
Brete, la Santa Misa y procesión en honor al Beato Ceferino Manuel Namuncurá, en el marco de
cumplirse 131 años de su natalicio.
La Gruta de la Fe de Ceferino, se encuentra sobre la Ruta Provincial A-175, km 8; la misma está
rodeada de bosques nativos, grandes algarrobales, chañares y otros especies autóctonas, acompañadas
del eco de fondo de las aguas claras del Río de El Brete, dando un marco de paz para quienes veneran a
Ceferino.
Ceferino nació un 26 de agosto de 1886, en Chimpay, Provincia de Río Negro, hijo de Manuel
Namuncurá, un líder del pueblo mapuche y una cautiva chilena. Ceferino fue llevado a estudiar a BS.As.,
ingresó en los talleres que la Armada tenía en la localidad de Tigre, posteriormente le pidió a su padre
que lo sacara porque no le gustaba ese ambiente ni esa profesión. Su padre recurrió a su amigo, el
Dr. Luis Sáenz Peña, expresidente argentino, quien recomendó a Ceferino a los salesianos, donde se
adaptó y fue educado. Falleció el 11 de mayo de 1905, producto de la tuberculosis, a los 18 años de
edad, en Roma y acompañado por Monseñor Cagliero. El 11 de noviembre de 2007, el enviado papal, el
cardenal Tarcisio Bertone, proclamó Beato a Ceferino Namuncurá, ante más de 100.000 personas en una
ceremonia de beatificación en Chimpay, Río Negro, ciudad natal del joven salesiano. La fiesta religiosa se
fijó para el 26 de agosto, fecha de su nacimiento.
El norte y noroeste de Córdoba, es uno de los pocos lugares en donde se lo venera, los misioneros
y peregrinos del Beato Ceferino llegan siempre a su gruta en El Brete. Cada 26 de agosto sus guachitos
le dan colorido a la fiesta de Ceferino, el llamado “Príncipe de las Pampas, el Lirio de la Patagonia, el
Pequeño Indígena”, que con su carisma y sencillez cautivó al Papa Pio X. Hoy seguimos esperando su
santificación para hacer realidad lo que la gente viene llamándolo por más de 70 años, “San Ceferino”.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22741/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 131º aniversario del natalicio del Beato Ceferino Manuel
Namuncurá, celebrado el pasado 26 de agosto en la localidad de El Brete, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22745/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día Mundial del Folklore y Día del Folklore
Argentino a celebrarse el día 22 de agosto de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El folklore es la expresión de un pueblo que abarca las tradiciones, leyendas, costumbres, música,
danza, entre otras manifestaciones. Es el folklore una de las particularidades que permiten distinguir una
cultura de otra. Es la ciencia o conocimiento de un pueblo, es decir, la cultura. La música folklórica
Argentina tiene una historia centenaria que encuentra sus raíces en las culturas indígenas originarias.
Cada país lo celebra de una manera diferente, ya que sus costumbres difieren de unos a otros. Sin
embargo la esencia sigue siendo la misma, recuperar las tradiciones y no dejar que se pierdan, porque
en definitiva eso es lo que le da carácter y personalidad propia. De este modo se consigue que los niños
desde muy pequeños conozcan sus raíces, las tradiciones de sus pueblos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22745/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino”,
que se celebran el día 22 de agosto de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22746/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de
Esclavos y de su Abolición a celebrarse el día 23 de agosto de cada año. Declarado por la UNESCO.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Esta fecha simboliza a los esclavos como principales actores de su lucha y liberación, con la
insurrección que conoció la Isla de Santo-Domingo (hoy día Haití y República Dominicana).
La finalidad que persigue este día es inscribir la tragedia del comercio de esclavos en la memoria
de todos los pueblos.
Cada 23 de agosto se rinde homenaje a las mujeres y hombres que lucharon contra esta opresión.
De este modo, la UNESCO busca fomentar la reflexión y el debate sobre esta tragedia que marcó el
mundo hasta nuestros días.
La UNESCO inició el proyecto La Ruta del Esclavo, el cual tiene tres objetivos principales:
Contribuir a una mejor comprensión de sus causas y modalidades de funcionamiento, así como de
las problemáticas y consecuencias de la esclavitud en el mundo; Evidenciar las transformaciones globales
y las interacciones culturales derivadas de esa historia; y contribuir a una cultura de paz propiciando la
reflexión sobre el pluralismo cultural, el diálogo intercultural y la construcción de nuevas identidades y
ciudadanías.
Lo que se busca a través de esta celebración es la reconstitución de una verdad histórica, el
impulso hacia la solidaridad internacional, la promoción de la tolerancia y de los derechos humanos, a
través de una movilización e implicación de los Estados miembros, las organizaciones internacionales e
intergubernamentales, la sociedad civil y del sector público.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22746/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos
y de su Abolición”, que se celebra el 23 de agosto de cada año en virtud de lo establecido por la Unesco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22747/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las “Fiestas Patronales en honor a San José de Calasanz” de la localidad de
Mendiolaza, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
Como cada 25 de agosto, Mendiolaza conmemora a su Santo Patrono San José de Calasanz, con el
fervor de siempre y una fe renovada, se llevará a cabo la edición Nº 39 de esta tradicional fiesta del
pueblo que crece año tras año, rescatando y revalorizando sus raíces.
Con motivo de celebrar esta importante fecha la Municipalidad organiza desde el día 18, diversas
actividades artísticas, la clásica bibicleteada familiar, un gran festejo por el día del niño, celebraciones
litúrgicas, la inauguración Vía Blanca, foodtrucks, y un gran cierre el día 27 de Agosto con una Misa y
procesión, agrupaciones gauchas, comidas típicas y shows en vivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22747/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 Mendiolaza,
Departamento Colón, cuyo acto celebratorio central se desarrolló el pasado 25 de agosto en honor a San
José de Calasanz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22748/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la inauguración del “Haras Don Juan”, a realizarse el día 26 de agosto
de 2017, en la localidad de Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Este sábado 26 de agosto la localidad de Los Chañaritos y toda la región ve con agrado y
beneplácito la inauguración del Haras Don Juan. A partir de la 9 hs en Los Chañaritos ubicada al norte del
Departamento Cruz del Eje, sobre la Ruta Provincial A-183 del Km. 22 y en un predio campestre
totalmente acondicionado, comenzarán los festejos por dicha inauguración.
Haras Don Juan, está dedicada a la cría de campeones y en esta oportunidad se realizará la
presentación de grandes Padrillos como “El Gran Tucuchin, Don Marcial y El Chueco” y también potrillos
descendientes de estos. Durante la jornada habrá demostraciones y capacitación para el mejoramiento
de la especie. El evento ha despertado gran interés en la región ya que han confirmado asistencia
personas de las Provincias de Formosa, La pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos y Córdoba,
entre otras.
Cabe destacar que es un emprendimiento con mano de obra directa, con todo lo que significa para
el noroeste cordobés la apertura de nuevas fuentes de trabajo.
Durante el evento se podrá degustar de un almuerzo de camaradería con un rico asado,
empanadas y diferentes comidas criollas.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22748/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración del establecimiento de cría y entrenamiento de caballos “Haras
Don Juan”, evento desarrollado el día 26 de agosto de 2017 en la localidad de Los Chañaritos,
Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22749/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento al artista Roberto Cotutiu, al cumplir el próximo 28 de agosto del presente, 90
años de vida, de una aquilatada trayectoria cultural como pintor, maestro y personalidad destacada a
nivel internacional, exhibiendo con enorme humildad el talento que sólo tienen los grandes pintores de la
humanidad.
Leg. Miguel Nicolás
FUNDAMENTOS
Roberto Cotutiu es oriundo de la provincia de Córdoba, precisamente nacido en Colonia Caroya el
28 de agosto de 1927, hijo de inmigrantes rumanos que vinieron a vivir a nuestras tierras.
De muy pequeño, sus padres se trasladaron a Buenos Aires donde permaneció durante 30 años y
donde seguramente recibió las primeras armas que lo iban a definir como el gran artista argentino
reconocido a nivel internacional.
Su paso por YPF, Minería de la Nación y otros antecedentes laborales, lo forjaron como un hombre
de trabajo regresando a Córdoba posteriormente, donde se desempeña por 20 años en la ex IKA Renault,
fábrica que fue todo un emblema de nuestra Provincia, en la explosión industrial de toda la Argentina.
Su talento por la pintura, de desarrolla de forma autodidacta, evidenciando una clara influencia de
las enseñanzas del Maestro Armando Repetto, pos impresionista, reconocido como el maestro de los
grises, paisajista de La Boca entre otras pinturas de reconocida calidad artística.
Asiduo concurrente de la Peña artística literaria de Avenida de Mayo, en pleno centro porteño, era
inevitable compartir con destacados exponentes de la plástica RYGO, noches de diversión, cultura y arte,
entremezclados con personajes como el Maestro Quinquela Martin entre otros.
Su trayectoria en Córdoba se remite a las clases dictadas durante años en galería Marchiaro,
donde también se vinculó con el ambiente de la plástica local, asimismo y paralelamente recibió alumnos
e innumerables artistas locales que han concurrido a su domicilio durante años y que hoy evocan este
merecido reconocimiento por parte de la Legislatura Provincial.
Su obra conforma un extenso catálogo de brillantes expresiones de la pintura paisajística, siendo
inmediatamente reconocida su mano en cualquier galería, donde se presenta, debido a su exquisito trazo
paisajístico, único y excelso, como la humildad que lo convierte en una excelente personalidad de nuestro
medio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Nicolás
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22749/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al artista Roberto Cotutiu, quien el pasado 28 de agosto cumplió 90 años de
vida, remarcando su trayectoria cultural como pintor, maestro y personalidad destacada a nivel
internacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22751/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la Primera Liga Argentina de Béisbol Organizado.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El béisbol argentino ha dado otro paso más hacia la profesionalización al crear una Liga Nacional
que tendrá a tres equipos de Salta y otros tres de Córdoba.
La Liga Argentina de Béisbol (LAB) es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es
fomentar la práctica del béisbol a nivel organizado en Argentina e incrementar los niveles de participación
tanto a nivel profesional como amateur con un eje central en los clubes de béisbol. Ésta es responsable
por la administración, control, desarrollo y promoción del béisbol a nivel organizado entre los clubes
miembros. Es una asociación civil de segundo grado reconocida por la Federación Cordobesa de Béisbol
(FCBS) y la Liga Salteña de Béisbol (LSB) y buscará su reconocimiento por otras entidades locales e
internacionales que rigen el deporte del béisbol.
Argentina, por su posición geográfica y reputación de excelencia internacional de sus atletas en
diversos deportes se encuentra en una posición única para proyectarse en el contexto actual de
expansión del béisbol profesional. La introducción de la LAB en argentina derivará en beneficios de
inversión en infraestructura deportiva, intercambio de conocimiento, relaciones internacionales y el
turismo.
La expansión del béisbol a nivel mundial tanto por su categoría de deporte olímpico como su
expansión en la competencia del World Baseball Classic se combina con la accesibilidad que permite este
deporte a personas de distintas habilidades físicas, culturas, edades e idiomas.
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El béisbol se ha transformado en un deporte global con gran expansión en la región de
Latinoamérica y ha probado ser un vehículo para transmitir valores humanos, amistad y cooperación
entre los países de nuestra región.
La prioridad será brindar una plataforma a los jugadores, entrenadores y dirigentes para que
puedan proyectarse a nivel internacional desarrollando vínculos de cooperación con distintas
organizaciones que rigen este deporte a nivel local como internacional incluyendo las federaciones
locales, entidades sudamericanas y MLB. La LAB trabajará en pos de incrementar la base de jugadores, el
nivel de nuestros entrenadores, dirigentes y el número y calidad de campos de juego en Argentina. Los
desafíos de coordinar los distintos programas y construir un plan Nacional requerirán de estrechar
vínculos con toda la comunidad del béisbol de Argentina de manera de lograr una fuerza común que
contribuya a verdadera expansión de este deporte en un espíritu de unidad, pluralidad, inclusión y
desarrollo.
Al finalizar el primer ciclo del plan estratégico (31 de diciembre de 2019), se espera que 10
equipos participen en el nivel semi-profesional, los equipos participen en competencias internacionales de
nivel profesional como la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional (ALBP) creando un camino
que pueda contribuir a proyectar a la Argentina hacia el World Baseball Classic y lograr avances
concretos y medibles para que el béisbol sea el deporte de elección en escuelas, clubes y nuevas
ciudades.
La responsabilidad del desarrollo del Béisbol esta compartida por muchos actores incluyendo
entidades públicas y privadas, el gobierno, entidades educativas y toda aquella organización que rige el
deporte tanto a nivel local como internacional. El desarrollo de este deporte depende de reconocer la
colaboración de los distintos actores y la visión de un liderazgo compartido.
Por otra parte, el sistema de valores de la organización considera todos los niveles del béisbol, no
solo la máxima categoría, desde la escuela pública y privada, las entidades sociales y barriales hasta los
más altos niveles de la competencia profesional. Representa un conjunto de valores comunes y centrales
que en su conjunto conforman un ideal y un sueño en común para el futuro desarrollo de esta actividad.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22751/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la Primera Liga Argentina de Béisbol Organizado, la que en esta
primera etapa estará integrada por equipos de las provincias de Córdoba y Salta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22753/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 88° aniversario de la fundación de la localidad de
San Basilio, del Departamento Río Cuarto, a celebrarse el 23 de agosto del corriente año.
Leg. Adriana Oviedo
FUNDAMENTOS
San Basilio, nace el 23 de agosto de 1928 gracias al avance de la empresa de ferrocarriles de
Buenos Aires al Pacífico, luego Ferrocarril Gral. San Martín, la cual llevaba adelante la construcción del
ramal de Laboulaye a Sampacho. Este tramo debía atravesar los campos pertenecientes a la Estancia
Santa Catalina, por lo que la empresa compró el lugar donde hoy se encuentra la zona de San Basilio al
que se designó con el nombre de Colonia Orcoví.
Su denominación actual se debe a una sugerencia realizada a la empresa por Adelia María Harilaos
de Olmos, primera propietaria de estas tierras, ya que el nombre recibido en primera instancia fue el de
km 133, tal como figura en los avisos de venta de loteos de la revista del BAP.
Desde ese momento comienzan a llegar inmigrantes, italianos, abocados en su mayoría a tareas
rurales y españoles y árabes quienes se dedicaron en general al comercio. Todos ellos y sus familias
formaron las bases de lo que es hoy esta localidad. Entre sus primeros habitantes podemos mencionar a
Bautista Grasso (italiano) y José Balán (español).
La fe religiosa y la educación fueron de vital importancia para los habitantes de estas tierras,
inaugurándose en 1932 la escuela primaria y en 1936 la primera capilla.
Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22753/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 88º aniversario de fundación de la localidad de San
Basilio, Departamento Río Cuarto, celebrado el día 23 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22754/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “Los Poetas Nacen Lluvia y Arco Iris”, cuyos poemas poseen
ilustraciones realizadas por los niños que asisten al Instituto de Enseñanza Especial del Niño Jesús de
Colonia Caroya en el marco del Programa "Somos Palabra", coordinado por la profesora María Fernanda
Regueiro e impreso por la Unión Obrera Gráfica Cordobesa.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Este libro “Los Poetas Nacen Lluvia y Arco Iris”, cuyos poemas poseen ilustraciones realizadas por
los niños que asisten al Instituto de Enseñanza Especial del Niño Jesús de Colonia Caroya en el marco del
Programa "Somos Palabra", coordinado por la profesora María Fernanda Regueiro e impreso por la Unión
Obrera Gráfica Cordobesa; es una verdadera contribución a la cultura cordobesa y ejemplo de la acción
integradora que esa Institución realiza en toda la zona; por lo que esta Legislatura lo declara de interés
legislativo.
El Proyecto “Somos Palabra” fue concebido como un espacio dentro de la escuela para promover
el acercamiento y encuentro permanentes, ya que es en el ámbito escolar donde se manifiestan las
dificultades en la comunicación vivencial, dado la cantidad de horas que los alumnos comparten allí.
La obra cuenta con textos de Gustavo Borga, Lily Chávez, Marta Elena Guzmán, Ivana Szac; e
ilustraciones a cargo de: Braian Andino, Mateo Botana, Lucas García, Jonatan Gauna, Lucas Godoy, Luis
Morandini y Ernesto Soto.
Entre sus objetivos se destacan “… la construcción de aprendizajes, que permitan desarrollar un
modo de relación que tenga como prioridad la construcción de un espacio en común, entendiendo que
ningún modo de expresarse del ser humano es un hecho aislado, sino que es el conjunto de una
multiplicidad de acciones en concordancia una tras otras”.
La Literatura como arte de la expresión escrita y hablada, posibilita abordar todas estas
problemáticas, y por ello es necesaria su utilización en las aulas para por medio de las lecturas, acercar
diferentes géneros y autores, para su comprensión no solo conceptual, sino fundamentalmente como
vehículo que posibilite experimentar el acto participativo de una lectura, encontrando algunas emociones
similares y así comprender el valor del silencio a la hora de sentarse frente a la palabra del otro.
El proyecto “Somos Palabras” contiene diferentes propuestas de jóvenes y niños generando un
acercamiento participativo, mediante las de diversas actividades que les permite situarse en el acto
comunitario. “No soy yo quien trabaja, somos nosotros que desde nuestro aporte individual vamos
sumando para el bien común”.
Destacamos el compromiso de quienes hacen posible este Proyecto, reconociendo especialmente a
los docentes, niños, niñas y adolescentes que desde las aulas del Instituto de Enseñanza Especial del
Niño Jesús de Colonia Caroya, son un ejemplo de acción integradora, plasmado a través de su esfuerzo,
voluntad y trabajo cotidianos.
Como bien expresa su prólogo: “Un libro jamás implica un proyecto acabado, sino por el contrario,
es una palabra que se lanza al mundo, la huella de mi paso por un lugar que se proyecta hacia todos los
lugares donde el libro viaje. Es la manera de permanecer, de inmortalizar nuestros pasos, de dejar
testimonio de que en definitiva, lo único que perdura de nosotros es lo que desde nuestro interior
construimos para dejar raíces”.
Convencidos que este libro contribuirá a la cultura de sociedad cordobesa y con la convicción que
debemos apoyar iniciativas como esta, donde se revaloriza la acción integradora, promoviendo y
afianzando lazos comunitarios; solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22754/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “Los Poetas Nacen Lluvia y Arco Iris”,
destacando que los poemas poseen ilustraciones realizadas por los niños del Instituto de Enseñanza
Especial del Niño Jesús de la ciudad de Colonia Caroya en el marco del Programa ‘Somos Palabra’,
coordinado por la profesora María Fernanda Regueiro e impreso por la Unión Obrera Gráfica Cordobesa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22755/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Empresa “Cafito S.A.” de la localidad de Cruz Alta,
Departamento Marcos Juárez, por la celebración de su 48º aniversario, ocurrido el día 22 de agosto del
corriente año.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
La Empresa “Cafito SA” nació un 22 de agosto de 1969 en la localidad de Cruz Alta, como un
emprendimiento unipersonal del Sr. Aldo C. Caffaratti.
En sus inicios, la empresa se dedicaba a la construcción de ataúdes, piletas de uso recreacional,
tanques, baldes y fuentones, en material Poliester Reforzado con Fibras de Vidrio (PRFV) mediante el
proceso manual (Hand Lay Up).
En la década del ochenta amplía su superficie de trabajo, pasando de 150 m2 a 900 m2 cubiertos;
consolidándose la línea de producción de tanques.
Con gran esfuerzo, el emprendimiento unipersonal – en la década del noventa – incorpora dos
máquinas de Spray Up, – una de Spray de Poliuretano y una de Spray de Gel Coat –, constituyendo un
logro de avanzada para la época.
La empresa se transforma de “Cafito” del Sr. Aldo Caffaratti a “Cafito SA”. Se logra ampliar la
superficie cubierta a 1.500 m2.
En los comienzos del año 2000, la empresa en otro esfuerzo descomunal para sus finanzas,
incorpora una máquina de Filament Winding; permitiendo de dicho modo lanzar la exitosa línea de
“Acoplados Cafito”.
Actualmente la empresa cuenta con un predio total de 15.000 m2 y continúa orgullosamente en
manos de la familia Caffaratti, estando los hijos del fundador en los cargos gerenciales de Administración
y Producción respectivamente.
Por la importancia de lo antes expuesto – y con la firme convicción de que el reconocimiento es la
mayor ganancia de nuestras pequeñas grandes empresas – es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22755/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Empresa “Cafito S.A.” de la localidad de Cruz Alta, Departamento Marcos
Juárez, por la celebración -el pasado 22 de agosto- de su 48º aniversario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22756/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad, que se celebra
el 26 de agosto de cada año en memoria del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su
vida a ayudar al prójimo.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Marina Serafín
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el 26 de agosto de cada año se conmemora en nuestro país el Día Nacional de
la Solidaridad que recuerda el natalicio de la Madre Teresa de Calcuta, quien fuera monja católica
dedicando su vida a ayudar al prójimo, transformándose en una de las mujeres más influyentes del Siglo
XX. Los Pobres, enfermos, moribundos, y aquellos que necesitaban ayuda, era bendecido por esta mujer
que recibió el Nobel de la Paz en el año 1979.
En Argentina mediante Decreto Presidencial N° 982/98, se instauró esta fecha para promover la
solidaridad, la responsabilidad social y la participación ciudadana.
Cabe recordar que la madre Teresa nació en 1910. A los 18 años decidió convertirse en monja y
viajó a Irlanda para unirse a la congregación de Nuestra Sra. de Loreto, una orden religiosa fundada en
el siglo diecisiete. Allí, en 1931, cambió su nombre por el de Teresa, en honor a la santa patrona de los
misioneros, Teresa de Lisieux.
En Calcuta comenzó a sufrir por los pobres y moribundos que deambulaban por las calles de la
ciudad. Entonces renunció a su comisión como maestra de geografía en el colegio Santa María y pidió
permiso al arzobispo para encargarse de los más necesitados.
En 1950 el Vaticano la autorizó a comenzar con su congregación “Misioneras de la Caridad”. Desde
entonces, según sus propias palabras, su misión fue cuidar a “los hambrientos, los desnudos, los que no
tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se siente inútil, no amada, o
desprotegida por la sociedad, gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son
rechazados por todos”.

3458

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 30-VIII-2017
La Madre Teresa fundó el Hogar de Moribundos Kalighat, estableció una colonia de leprosos
llamada Shanti Nagar (Ciudad de la Paz) y por su trabajo entre los indios, el gobierno le otorgó el Premio
Padmashree (Loto Magnífico) en septiembre de 1962. En 1979, obtuvo el Premio Nobel de la Paz y al año
siguiente recibió, por su labor humanitaria, el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna.
Falleció a los 87 años, en la India -el 5 de septiembre de 1997- a causa de un paro cardíaco. En
2003, fue beatificada por el papa Juan Pablo II.
Señor Presidente vale recordar que la Madre Teresa dejó valores de solidaridad, respeto y familia.
La solidaridad es una virtud social que debemos cultivar en conjunto, para consolidar un profundo
espíritu de compromiso con el bien común generando actos cotidianos de servicio y cercanía con los más
desfavorecidos. Su vida es un ejemplo a seguir por millones de personas en todo el mundo.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Marina Serafín
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22756/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la conmemoración del “Día Nacional de la Solidaridad”, que se celebra el 26 de
agosto de cada año recordando el natalicio de la Madre Teresa de Calcuta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22757/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación del Ballet “Palpitar de Tradición” de la localidad de
San Basilio, en representación de la Provincia de Córdoba y de la República Argentina, en el XXXV
Festival Internacional de Danzas Folclóricas - FESTIDANZAS 2017, realizado en Arequipa en la República
de Perú.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
El Ballet “Palpitar de Tradición” de la localidad de San Basilio inició su camino en 1999
dependiente de la Municipalidad de San Basilio, a lo largo de su historia ha participado en diversos
eventos de orden provincial, nacional e internacional lo que le ha valido el amplio reconocimiento en la
localidad y en toda la zona sur de la provincia.
En su trayectoria, de más de 18 años, ha sumado experiencia y prestigio que le han valido estos
últimos años invitaciones a participar de eventos de gran importancia y reconocimiento del mayor nivel
artístico cultural.
Es así que el mes de Agosto del Corriente año fueron participes en representación de nuestra
Provincia de Córdoba y de toda la República Argentina del evento internacional conocido como
FESTIDANZA 2017 en su trigésimo quinta edición en la Ciudad Peruana de Arequipa.
La Municipalidad de Arequipa, Perú conmemoró el pasado 15 de Agosto el CDLXXVII aniversario
de la Fundación Española de la Ciudad y organizó en ese marco el Festival de Danzas con el objeto de
hermanar a los países a través de su identidad artística y cultural.
El evento en el que participaron más de 15 delegaciones de diferentes países de Latinoamérica y
otros continentes del mundo contó con la participación del Ballet “Palpitar de Tradición” de la localidad de
San Basilio, del departamento Río Cuarto.
Es de destacar que la invitación recibida por parte del Alcalde de Arequipa realza la trayectoria del
Ballet municipal y confirma con esta convocatoria y participación la calidad artística y cultural de este
grupo de danzas del interior provincial.
Entendiendo que estos grupos de ballet son una reserva de importancia para nuestras raíces
culturales que necesitan ser valorados y reconocidos es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22757/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación del ballet “Palpitar de Tradición” de la localidad de San Basilio,
Departamento Río Cuarto, representado a la Provincia de Córdoba y a la República Argentina en el XXXV
Festival Internacional de Danzas Folclóricas - FESTIDANZAS 2017, desarrollado en la ciudad de Arequipa,
República del Perú.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
22758/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Trigésima Sexta Fiesta Provincial de los Agricultores, a realizarse
el 16 de septiembre de 2017 en la instalaciones del Club General San Martín de la Comuna La Carolina
“El Potosí”.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
El día 02 de Junio de 1963 tiene lugar la realización de la Fiesta Agraria, una de los primeros
festejos de estas características en la zona rural de la región sur de la provincia. Desde entonces, este
día festivo cuenta con un gran desfile de maquinarias y herramientas de las diferentes épocas que
engalanaron este acto de amor a la tierra y a quienes con mucho sacrificio la trabajan, y finaliza por la
noche con el baile de clausura.
En el año 1981 se realiza la 1° Fiesta de los Agricultores a nivel provincial, con gran concurrencia
de público, también con desfile de maquinarias agrícolas, reinas invitadas de las distintas localidades,
culminando con cena y baile en las Instalaciones del Club Gral. San Martín y Coronación de la nueva
soberana.
Con el esfuerzo y dedicación que este tipo de eventos implica, trascendiendo situaciones diversas
de dificultades económicas, políticas y sociales, pero sin perder el objetivo de realzar el rol de los
trabajadores de la tierra, de los hombres y mujeres que con su trabajo hicieron y hacen grande a la
Pampa Gringa de la cual la Región de la Carolina “El Potosi” es parte, se continúa hasta la fecha con la
celebración, ahora en el mes de Septiembre, celebrándose la Trigésima Sexta Edición de la Fiesta
Provincial del Agricultor.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta lo que esta actividad representa para nuestra provincia; por
el esfuerzo y dedicación por parte de la Comuna y de los vecinos de la localidad para mantener este
evento a lo largo de los años, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22758/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “36ª Fiesta Provincial de los Agricultores”, a
desarrollarse el día 16 de septiembre de 2017 en las instalaciones del Club General San Martín de
Comuna La Carolina “El Potosí”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22759/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 25 aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Huanchilla
Regional: 3 / Cuartel Nº: 88 de la Localidad de Huanchilla del Departamento Juárez Celman, a cumplirse
el 27 de agosto del año 2017.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
La institución Sociedad de Bomberos Voluntarios de Huanchilla Regional: 3 / Cuartel Nº: 88 con
fecha de creación: 27 de Agosto de 1992 bajo la Personería Jurídica Nº: Dec N°. 279/ “A”/ 1993.Funciona
en la localidad desde el año 1992, teniendo a su cargo una amplia jurisdicción que contempla
aproximadamente unas 140.500 hectáreas y tres localidades como son Huanchilla, El Rastreador,
Pachecho de Melo, y un paraje llamado Estación Pavín, haciendo un total aproximado de población
protegida en toda la jurisdicción de 2500 personas.
Dicha organización cuenta actualmente con 20 Bomberos, 15 aspirantes a bomberos, más una
comisión directiva encargada de gestión institucional. Tienen un promedio, de los últimos 3 años entre
120 y 140 salidas anuales, dependiendo básicamente de las condiciones climáticas de cada momento.
Básicamente sus intervenciones son en incendios rurales con un 40% del total aproximadamente,
30% en accidentes vehiculares y el restante porcentaje en otro tipo de siniestros.
A su vez la institución realiza permanentemente charlas de capacitación, prevención en escuelas,
clubes, otras instituciones, lo que permite tener contacto con la sociedad y mejorar el conocimiento de
esta en tareas de prevención.
Por la importancia de los antes expuesto, es que solicito al pleno acompañe el presente proyecto
de declaración de adhesión y beneplácito.
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Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22759/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Huanchilla - Regional 3 - Cuartel Nº 88 de la mencionada localidad del Departamento
Juárez Celman, celebrado el día 27 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22760/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de la Parroquia Santa Rosa de
Lima” de la ciudad de Cruz del Eje, a desarrollarse el día 27 de agosto en la ciudad homónima del Dpto.
Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La ciudad de Cruz del Eje se prepara como cada año para realizar los festejos en honor a su
Patrona Santa Rosa de Lima. Las celebraciones de las fiestas patronales son organizadas por la Parroquia
“Santa Rosa de Lima” de la Diócesis de Cruz del Eje, a cargo de su párroco Padre Fabián Agüero y su
Consejo de Pastoral.
La Parroquia se encuentra en el populoso Barrio Santa Rosa en la zona norte de la ciudad de Cruz
del Eje. A las 10 hs. se comenzará con la concentración de imágenes, 11 hs. Santa Misa y a las 12 hs.
procesión por las calles del barrio, acompañados por imágenes de Santos Patrones de Capillas de otras
localidades del Dpto. Cruz del Eje, que pertenecen a la Parroquia San Rosa de la Diócesis de Cruz del Eje,
tales como, Capilla Virgen del Milagro (Los Chañaritos), Santo Domingo (Santo Domingo), Virgen de la
Merced (Palo Parado), Virgen de Lujan (Media Naranja), Inmaculado Corazón de María (El Brete), Nuestra
Señora del Rosario (Las Playas), Medalla Milagrosa (El Barrial), San Isidro (San Isidro), Nuestra Señora
del Valle (El Simbolar), San Roque (Barrio El Arroyo), San José (Alto de los Quebrachos), San Nicolás
(Olivares de San Nicolás), Virgen Niña (Huascha), Ntra. Sra. del Valle (Las Palmas), San Antonio (Loc.
San Antonio) y San Antonio (Bº San Antonio) y también las imágenes de San José Gabriel Brochero,
Ceferino Namuncurá de El Brete y Nuestra Señora del Valle del Barrio La Curva de la ciudad de Cruz del
Eje.
En el marco de sus festejos se realizará una gran peña con almuerzo popular y la degustación de
las comidas típicas de la región.
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 – 22760/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la Parroquia ‘Santa Rosa de Lima’ de
Cruz del Eje, cuyo acto celebratorio central se desarrolló el pasado 27 de agosto en dicha ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22761/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 7º aniversario de la fundación de la Asociación Juventud Sportiva
Totoral, de la localidad de Villa del Totoral, a celebrarse el día 19 de agosto del corriente.
Leg. Adriana Oviedo
FUNDAMENTOS
La Asociación Juventud Sportiva Totoral, fue fundada el 19 de agosto de 2010, por iniciativa de un
grupo de vecinos de la localidad de Villa del Totoral, que con gran alegría conformaron la primera
comisión iniciándose en un nuevo camino institucional y deportivo.
Con el paso del tiempo “la juve” como se lo conoce en Villa del Totoral siguió una senda de
crecimiento por logros deportivos y por su actividad constante con la Liga Regional Colon.
Su principal actividad deportiva es el fútbol, siendo esta una contención para decenas de niños,
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jóvenes y adultos de la localidad que ven en el deporte un medio de recreación y sociabilización.
Su ya tradicional cancha ubicada en el Paraje el Pedacito, distante a escasos dos kilómetros del
ingreso de Totoral es testigo de innumerables prácticas deportivas, encuentros con amigos y
compañeros, y fiel testigo de la pasión por el fútbol.
Con un alto número de jóvenes, niños y adultos que sienten el orgullo de llevar la camiseta
“tricolor” se ha sumado un equipo de colaboradores con el único fin de sumar voluntades a la querida
institución.
Este Club comienza a desandar un nuevo aniversario con honor, calidad, triunfos y alegrías y
porque no también con sus derrotas lógicas que impone el juego, pero llevando con orgullo en su corazón
el nombre de la querida Villa del Totoral.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22761/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 7º aniversario de fundación de la “Asociación Juventud
Sportiva Totoral” de la localidad de Villa del Totoral, celebrado el pasado19 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22762/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “V Festival Internacional de Música New Docta” que, organizado por
la Fundación New Docta, se desarrollará desde el 24 de agosto al 6 de septiembre de 2017 en esta
ciudad Capital y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
A partir del 24 de agosto y hasta el 6 de septiembre del cte. año se llevará a cabo el “V Festival
Internacional de Música New Docta” y en forma conjunta se realizará el II Concurso New Docta para
Cuerdas” dirigida a violinistas, violistas y violonchelistas de entre 16 y 26 años de edad que residan en
Sudamérica y que apunta a la presencia de jóvenes talentos del continente que se verán beneficiados con
premios en efectivo y posibilidades de becas para estudiar en EEUU.
En esta competencia habrá un jurado conformado por el violinista y pedagogo ruso-americano
Eduard Schmieder y el célebre profesor argentino de violín Rafael Gintoli, quienes aprovecharán para dar
clases magistrales a los participantes.
Dada la exitosa realización de ediciones anteriores, el maestro Hadrian Ávila Arzuza ha invitado a
los artistas de New Docta para interpretar la majestuosa obra de Beethoven, El Concierto Triple para
Violín, Violonchelo y Piano junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba en el Teatro del Libertador el
próximo 1 de septiembre.
Por otra parte, en este evento habrá invitados de gran jerarquía, entre los que se puede
mencionar a Bohemian Trío, con raíces en Cuba, Francia, Trinidad y Estados Unidos es un grupo que
desafía los géneros que desde el piano-saxofón-violonchelo cambia de manera intuitiva del estilo clásico
al jazz, al estilo latino y afro-cubano para darle vida a la música de Cuba y de las Américas.
El reconocido pianista británico Philip Edward Fisher será otro de los artistas invitados quien tuvo
una excelente participación el año pasado que además ofrecerá conciertos en todo el país junto a los
artista de New Docta y además dará clases magistrales en la Universidad Nacional de Córdoba y en la
Universidad Provincial de Córdoba. Por otra parte participará en las presentaciones interactivas para
cientos de alumnos de entre 6 y 18 años en el Teatro del Libertador, dándoles así la posibilidad de
experimentar por primera vez música en vivo en esta gran Sala concertista.
Dentro de los objetivos de esta Fundación se encuentran el de difundir la música clásica en nuevos
ámbitos provinciales, nacionales, regionales e internacionales a nuevas audiencias, con énfasis en
jóvenes y niños de todas las clases sociales. Buscar y nutrir jóvenes talentosos de Córdoba, Argentina y
Sudamérica por medio de clases magistrales, clínicas musicales, oportunidades de conciertos y consultas
sobre la carrera. Crear en el ámbito del arte canales de comunicación de carácter interdisciplinario con
profesores locales de instituciones educativas de todos los niveles. Apoyar, promover y difundir la música
de compositores argentinos.
Asimismo mantener y expandir una red profesional entre los artistas líderes de nuestra generación
y conectarla con artistas que inspiraron generaciones anteriores. Establecer nuevos lazos y contactos
artístico-institucionales entre Argentina y los mejores conservatorios, orquestas, salas de conciertos e
instituciones artísticas del mundo. Promover el surgimiento de nuevos talentos mediante concursos, con
posibilidades de capacitación en diferentes ámbitos del nivel internacional.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22762/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “V Festival Internacional de Música New Docta”,
que se desarrolla desde el 24 de agosto al 6 de septiembre de 2017 en la ciudad de Córdoba y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la organización de la Fundación New Docta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22763/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 9ª Jornada de Integración y Socialización de Experiencias
Cooperativistas que, organizado por la Inspección de Educación Técnica Zona X, con la colaboración del
IPET N° 262 “Dr. Belisario Roldán” de la localidad de Seeber, se desarrollará el viernes 25 de agosto de
2017 en las instalaciones de ese Centro Educativo del departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Jornada de Integración y Socialización de Experiencias Cooperativista nació en el año 2009 por
iniciativa de la Inspección de Educación Técnica Zona Noreste - San Francisco, con el aval de la DGET y
FP. y la Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.
Participan de la misma escuelas técnicas, de secundaria orientada, de gestión pública y privada
que tienen Plan Institucional una Cooperativa Escolar o bien el deseo y la intención de formarla.
Cada año fue en aumento la participación de alumnos y docentes, siendo más de quinientos los
que se dieron cita en Balnearia en agosto de 2016, ocasión en la que se llevó a cabo la VIII JORNADA.
En las cuatro primeras Jornadas, las Cooperativas Escolares mostraron sus propias experiencias
cooperativistas pero en 2012 tuvieron un cambio muy importante para dar respuesta a las demandas de
los principales actores: se realizaron distintas actividades que apuntaron, fundamentalmente, a la
integración cooperativista a partir de juegos y talleres cuyo objetivo fundamental se centró en la vivencia
de la Filosofía Cooperativista.
El 30 de marzo del cte. año se realizó una reunión en el SUM de la Municipalidad de la localidad de
La Paquita en que participaron el Director del IPETYM Nº 262 “Dr. Belisario Roldán” Anexo Seeber y su
Coordinador Prof. Ariel Ramallo y Prof. Claudia Revellino respectivamente. Se sumaron a la reunión
docentes de escuelas que tienen el proyecto de Cooperativa Escolar: IPET Nº 89, IPEA Nº 240, IPEAYT Nº
242, IPEMYT Nº 286, IPETYM Nº 261 y Anexos Rurales; y allí se resolvió la modalidad que tendrá la
presente Jornada teniendo como principal aditamento que los alumnos disfruten de la vivencia de la
filosofía cooperativista.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22763/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “9ª Jornada de Integración y Socialización de Experiencias
Cooperativistas” que, organizada por la Inspección de Educación Técnica Zona X y contando con la
colaboración del IPET Nº 262 ‘Dr. Belisario Roldán’ de la localidad de Seeber, se desarrolló el día 25 de
agosto en las instalaciones del mencionado centro educativo del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22764/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que rinde homenaje a la conmemoración del 66º aniversario del Histórico Renunciamiento de la
Compañera Evita Perón a ser compañera de fórmula del general Juan Domingo Perón.
Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
Organizado por la CGT el 22 de agosto de 1951 se llevó a cabo el Cabildo Abierto del Justicialismo
con delegaciones obreras de todo el país que desde primera hora fue congregando una multitud frente al
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palco con imágenes de Perón y Evita que se ubica en la intersección de 9 de Julio y Belgrano, donde
funcionaba el Ministerio de Obras Públicas.
“Perón-Eva Perón: la fórmula de la Patria” era la consigna de esos más de un millón y medio de
trabajadores que vitorean a Eva como su candidata a la vicepresidencia. Ella dando sus razones: “Que la
mejor manera de servir a su pueblo era desde un puesto de lucha y no rodeada de oropeles y honores
que le recortarían su eficacia” pidió tiempo para contestar.
La respuesta se hizo efectiva 9 días después, el 31 de agosto, por cadena nacional, Eva hará
oficial el renunciamiento a su candidatura: “Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable
y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme
(…) a ustedes, descamisados de mi Patria, y a todos los que me escuchan, los estrecho simbólicamente
muy, pero muy fuerte, sobre mi corazón".
Han pasado los años, sin embargo el legado de aquella mujer del Pueblo que supo levantar más
que nadie las banderas de los trabajadores, de los humildes y de los desposeídos, no ha perdido su
vigencia. Por el contrario, en esta patria en la que cada día el gobierno nacional pretende avanzar
conculcando derechos y postergando cada vez más a los sectores populares se vuelve indispensable
retomar el camino de lucha y compromiso que tuvo la compañera Evita con un proyecto de país que por
primera vez incluía a los humildes.
Por eso tomamos su nombre como bandera para llevarlo a la victoria por una patria con justicia
social, soberanía política e independencia económica.
Por todo lo expuesto, les pedimos a los Sres. Legisladores que nos acompañen con su voto.
Muchas Gracias Sr. Presidente.
Leg. Ricardo Vissani
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22764/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la señora María Eva Duarte de Perón en la conmemoración del
66º aniversario de su histórico renunciamiento a ser compañera de la fórmula presidencial del General
Juan Domingo Perón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22765/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 45º aniversario de la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de
agosto de 1972 en la Provincia de Chubut; rindiendo homenaje a los diecinueve presos políticos y civiles
asesinados en un simulacro de intento de fuga y repudiando dichos brutales crímenes de lesa humanidad.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Ilda Bustos, Leg. Eduardo Salas
FUNDAMENTOS
A partir del bombardeo a Plaza de Mayo en el año 1955, sin dudas el crimen político más
monstruoso de la historia de la República Argentina, en el cual aviones de las Fuerzas Armadas
asesinaron sin compasión a un número aún hoy no determinado de argentinos inermes, comienza una
etapa de terror implantada por el propio estado Argentino a través de dictaduras alternadas con breves y
débiles períodos democráticos.
Durante toda ésa negra etapa de la historia, las FFAA golpistas se dedicaron a perseguir y
asesinar a los luchadores populares ya fueran éstos gremialistas, cooperativistas, intelectuales o
activistas políticos. El objetivo era claro: la proscripción del partido de masas más grande de la historia
nacional, el peronismo, y la restricción del régimen democrático.
Durante el gobierno de facto conocido como Revolución Argentina se llevó a cabo una cruenta y
sistemática persecución de militantes peronistas y de partidos de izquierda.
En agosto de 1972 ocurrió el asesinato de 16 militantes presos en el Penal de Rawson después de
un intento de fuga.
Los fallecidos fueron:
- Alejandro Ulla
- Alfredo Kohan
- Ana María Villarreal de Santucho
- Carlos Alberto del Rey
- Carlos Astudillo
- Clarisa Lea Place
- Eduardo Capello
- Humberto Suárez
- Humberto Toschi
- José Ricardo Mena
- María Angélica Sabelli
- Mariano Pujadas
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- Mario Emilio Delfino
- Miguel Ángel Polti
- Rubén Pedro Bonnet
- Susana Lesgart
Los heridos, que lograron sobrevivir a la masacre y que dieron testimonio de los hechos, fueron
luego asesinados durante el gobierno militar subsiguiente autodenominado Proceso de Reorganización
Nacional (1976-1983):
- Alberto Miguel Camps
- María Antonia Berger
- Ricardo René Haidar
Hoy homenajeamos a estas víctimas que fueron perseguidas por defender la democracia y luchar
por el regreso del General Perón a tierra argentina. Estas víctimas fueron perseguidas y masacradas por
pensar distinto a como lo exigían las fuerzas del orden.
En el presente tenemos que lamentar prácticas autoritarias y para-legales nuevamente: nos
preocupa en sobremanera la desaparición forzada del joven Santiago Maldonado, y más aún, la falta de
respuesta del Gobierno Nacional y de la Ministra de Seguridad Patricia Bulrrich. Lamentamos este tipo de
prácticas porque estamos convencidos que el aseguramiento de la democracia implica que el Nunca Más
sea una bandera de todos los partidos políticos más allá de cualquier ideología.
Por todo lo expuesto solicitamos a los Sres. Legisladores que nos acompañen con su voto.
Muchas Gracias Sr. Presidente.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Ilda Bustos, Leg. Eduardo Salas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22765/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a los diecinueve presos políticos y civiles asesinados en la Provincia de Chubut al
conmemorarse el 45º aniversario de tan trágico episodio recordado como la “Masacre de Trelew”,
acaecida el 22 de agosto de 1972; repudiando aquellos brutales crímenes de lesa humanidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22766/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el desarrollo del Primer Torneo de Ajedrez Online de la Universidad Nacional
de Córdoba el cual se realizara se los días 28 de Agosto, 4 de Septiembre, 11 de Septiembre y 18 de
Septiembre.
Leg. Gustavo Carrara
FUNDAMENTOS
El ajedrez en línea tiene la ventaja que se puede competir en simultaneo y en tiempo real, más
allá del nivel, con personas de cualquier parte del mundo que en ese momento se encuentren
conectados.
El mencionado evento deportivo se realizara en tres fechas, 28 de Agosto, 4 de Septiembre, 11 de
Septiembre y entre los 12 mejores clasificados de cada fecha jugaran la final el 18 de Septiembre en el
horario de 22 a 23:30 (hora Argentina GMT +3) en el servidor gratuito Lichess, en la modalidad Blitz, con
3 minutos por jugador con 1 segundo de incremento.
Este Torneo gratuito es un camino para lograr reunir a todas las personas que practican la misma
disciplina en distintas Provincias/Países y también sirve de estímulo para seguir desarrollando la
actividad.
Leg. Gustavo Carrara
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22766/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1er Torneo de Ajedrez Online de la Universidad
Nacional de Córdoba”, que inició el pasado 28 de agosto y tendrá continuidad los días 4, 11 y 18 de
septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22767/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2° Edición del Seminario de Sustentabilidad
Construyendo el Hábitat Sustentable que, organizado por la Fundación Amparados, tendrá lugar el día 24
de agosto en la localidad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Bajo la concepción de que la dinámica actual de desarrollo no prioriza la idea de sustentabilidad,
entendida como el equilibrio entre los componentes sociales, económicos y naturales, permitiendo al
hombre desplegar sus atributos naturales en concordancia con el cuidado medioambiental, el Seminario
Construyendo el Hábitat Sustentable, pretende tratar la temática desde un eje transversal. En este
sentido, la Sustentabilidad debe atravesar a todos los campos en los que se desenvuelve el hombre y de
este modo superar la concepción individualista en la que se ve inmerso, para dar lugar al concepto de un
ser consiente con visión holística.
La jornada, programada para el día 24 de agosto entre las 14 y las 18 hs., en las instalaciones del
Cine Teatro Everton, contará con la exposición de 4 disertantes, que desde distintos campos
profesionales, aportarán su mirada sobre la Sustentabilidad, con el objeto de construir una concepción
ampliada del hábitat sustentable.
Los oradores y temas a desarrollar, en orden de presentación serán:
- Fernando Bonessi– Licenciado en C. Política, Profesor Universitario – Tema: Hombre y Habitat.
- Miguel Angel Besso– Abogado, Psicólogo, Presidente del Consejo Económico y Social de la
Ciudad de Rio Cuarto – Tema: Desarrollo Sustentable
- Jaime Cardo – Licenciado en Economía – Tema: "Factores de Concentración Gerencial del Modelo
Productivo Agrícola de la Región Pampeana".
- Patricio Baldracco y Nahuel Russo– Arquitectos – Tema: Sustentabilidad desde la producción de
Ciudad.
Concordando con este nuevo paradigma de planificación urbana respetando el medioambiente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22767/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 2º Seminario de Sustentabilidad ‘Construyendo el Hábitat
Sustentable’ que, organizado por la Fundación Amparados, se desarrolló el día 24 de agosto en la
localidad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22768/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del cincuentenario del IPEM N° 162 “Ingeniero
Víctor Rée”, de la ciudad de Córdoba, que se celebra el 16 de agosto de 2017, institución educativa con
una destacada vocación pedagógica que sirve de guía y acompañamiento a lo largo del crecimiento de los
alumnos.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, todo comenzó cuando una comunidad se moviliza por la educación y crea un
instituto vocacional y cultural. Este destacado establecimiento educativo tiene sus orígenes por el año
1962. Por medio del Decreto Nº 2864, del día 8 de Agosto de 1967, nace jurídicamente esta destacada
Escuela con el nombre de "Escuela Superior de Comercio Cerro de las Rosas". Al siguiente año,
precisamente durante el año 1968 fue aprobado el nombre como "Escuela Superior de Comercio Ing.
Víctor Rée".
A partir de Julio de 1997, en función de lo dispuesto, en el marco de la transformación educativa
de la Provincia de Córdoba, el nuevo nombre de la escuela se denomina "Instituto Provincial de
Enseñanza Media Nº 162 Ing. Víctor Rée".
Está ubicada en la zona noroeste de nuestra capital cordobesa. El establecimiento educativo
cuenta con doble turno y con dos especialidades: una Economía y Gestión de las Organizaciones y la otra
Ciencias Sociales. La escuela ofrece pasantías, visitas educativas, se llevan a cabo diversos eventos
anuales, entre otras tantas actividades.
Señor Presidente queremos rendir un merecido homenaje a esta institución educativa con una
destacada vocación pedagógica que ha servido y sirve de guía y acompañamiento a lo largo del
crecimiento de sus alumnos y comunidad educativa toda.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares al presente Proyecto de
Declaración.
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Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22768/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del cincuentenario del IPEM Nº 162 “Ingeniero Víctor Rée”
de la ciudad de Córdoba, celebrado el pasado 16 de agosto, destacándola por su vocación pedagógica
que guía y acompaña a los alumnos a lo largo de su preparación y aprendizaje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22769/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 2017 Bilateral Trade Mission, y la firma de
Acuerdos de Cooperación entre las ciudades de Córdoba y Miami, los días 6 y 7 de septiembre, en la
ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Cada año, la Argentine American Chamber of Commerce of Florida- organización sin fines de
lucro, integrada por empresarios y hombres de negocios argentinos y estadounidenses-, realiza su Misión
Comercial Anual a la República Argentina; en esta oportunidad, la ciudad de Córdoba se constituirá en la
anfitriona, donde se llevará a cabo la “2017 Bilateral Trade Mission”, durante los días 6 y 7 de
septiembre, encuentro que a la vez de abarcar dos jornadas de “conferencias, charlas y eventos de
networking, para promocionar las relaciones comerciales bilaterales entre las ciudades de Miami (Florida,
Estados Unidos) y Córdoba (Argentina)”, se verá coronado con la suscripción de Acuerdos de Cooperación
entre el Alcalde de la mencionada ciudad estadounidense, Tomás Regalado, y el Intendente de la ciudad
de Córdoba, Ramón Mestre.
Entre los distinguidos eventos, descollan los siguientes:
AACC GovConference: que comprende conferencias y debates relativos a la actualidad política
nacional e internacional, su repercusión en la sociedad, y en especial, en el ámbito de los negocios.
WomenInitiative Forum: evento que reúne a las mujeres que sobresalen en materia de innovación
empresarial.
Cabe señalar que, en este año, se realizará el lanzamiento de este foro de mujeres
emprendedoras.
BIT Conference: es el evento más destacado de la Misión Comercial; durante el mismo, se
abordarán diversos temas de interés, al estilo de: Turismo, Comercio, Actualidad Política y Social;
Exportación y Marco Jurídico, entre otros.
La apertura de dicha conferencia estará a cargo del Alcalde de la Ciudad de Miami, Tomás
Regalado.
B2B Networking Event: durante el mismo, las empresas, profesionales e interesados tendrán la
oportunidad de reunirse “uno a uno y profundizar en las diferentes oportunidades de negocios”.
En definitiva, este encuentro tiene como finalidad estrechar los vínculos comerciales entre ambas
urbes.
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 – 22769/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la misión comercial denominada “2017 Bilateral
Trade Mission”, evento a desarrollarse los días 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Córdoba, que tiene
como objetivo promocionar relaciones bilaterales mediante la firma de Acuerdos de Cooperación entre las
ciudades de Córdoba y Miami.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22770/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Cena de gala por el 40º aniversario de Servicio
a la Patria con la Prefectura Naval Argentina” a desarrollarse el día 9 de septiembre en la localidad de
Cosquín, Departamento Punilla.
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Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
El sábado 9 de septiembre a la noche, en la residencia del IOSE de la ciudad de Cosquín, se
realizará la cena de gala en conmemoración al Aniversario de los 40 años de Servicio a la Patria con la
Prefectura Naval Argentina.
Es un inmenso orgullo para los cordobeses la realización de este evento de camaradería, en el cual
se reunirán los compañeros de la Promoción XIV de la Prefectura Naval Argentina y compañeros de
distintas provincias y en el cual conmemoran, al igual que lo hacen todos los años en el mes de agosto,
el servicio a la patria de dicha promoción.
Por ello, recibo con beneplácito la realización de dicho evento de camaradería y considero que es
muy importante que esta Legislatura Provincial realice un reconocimiento a la trayectoria por su
indiscutible servicio a la patria.
Este evento de aniversario de camaradería se realizará a su vez, en todo el país con fecha de
inicio en el mes de agosto.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22770/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Cena de Gala por el 40º aniversario de Servicio
a la Patria con la Prefectura Naval Argentina”, a desarrollarse el día 9 de septiembre en la ciudad de
Cosquín, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22771/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el desempeño de los Bomberos Voluntarios que participan en la contención de
los focos de incendio que acechan diferentes puntos de la Provincia de Córdoba.
Leg. Franco Miranda, Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Desde el 27 de septiembre del año 1969, fecha en que se creó la Federación de Bomberos
Voluntarios de la provincia de Córdoba, hombres y mujeres de gran vocación de servicio se alistan para
dar respuesta a los diversos siniestros que acaecen en la provincia: incendios, derrumbes, inundaciones,
accidentes aéreos, terrestres, escapes de sustancias químicas, entre otros. Los 6373 integrantes de la
fuerza lo hacen con el noble propósito de proteger la vida y los bienes de las personas en todo el
territorio provincial.
En este momento, en diferentes puntos de la provincia existen dotaciones de bomberos que hacen
honor a su labor, esforzándose y poniendo en riesgo su propia vida para poder cesar los múltiples focos
aún en llamas.
Por estos motivos proponemos esta declaración de beneplácito para homenajear las acciones de
las 10 dotaciones de Bomberos de Villa Ciudad América, los 19 bomberos que trabajan en Luyaba, entre
San Javier y La Paz (valle de Traslasierra), a los que trabajan en La Calera, y a las 3 dotaciones que
intervinieron en La Estanzuela. A ellos les decimos: el Poder Legislativo de la Provincia está al tanto de su
cotidiano y heroico accionar.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de
declaración de beneplácito.
Leg. Franco Miranda, Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22771/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor que desempeñan los Bomberos Voluntarios que participan en la
contención de los focos de incendio que se producen diferentes puntos de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22773/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del XV Aniversario del Programa “Canto
Popular”, que se realizará el 26 de agosto 2017, en Teatro Real de la Ciudad de Córdoba destacando que
este producto televisivo lleva más de una década al aire de manera ininterrumpida, difundiendo nuestra
música y poniendo en valor la identidad nacional, costumbres y tradiciones de nuestra provincia y el país,
gracias a su conductor, el Señor Sergio Castro y a su gran equipo de profesionales.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, aquel primer Programa del 2002se emitió a través de la Señal de Cable
Argentinísima satelital, desde ese debut año a año fue creciendo la confianza de sus realizadores y el
interés de la teleaudiencia, y hoy al cumplirse 15años, no quedan dudas de que se ha consagrado como
un valioso producto televisivo que de manera ininterrumpida viene emitiéndose al aire por la pantalla de
Argentinísima satelital.
Cabe destacar que este programa tiene un fin social importante, que es la difusión de nuestra
música y poner en valor la identidad nacional, las costumbres y tradiciones de toda Córdoba y el País. Su
conductor y artífice Sergio Castro, junto a ese gran equipo de producción ya han recorrido una infinita
cantidad de kilómetros en nuestra provincia y el País, llevando el folklore de cada una de las regiones a
cada hogar de sus fieles televidentes.
En todos estos años y gracias a su loable labor ha recibido numerosas distinciones y
reconocimientos de sus pares.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de reconocimiento.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22773/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario del programa “Canto Popular”, celebrado
el pasado 26 de agosto en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba, destacando que desde dicho espacio
televisivo se difunde nuestra música poniendo en valor la identidad nacional, las costumbres y tradiciones
de la provincia y el país bajo la conducción del señor Sergio Castro y el trabajo de un gran equipo de
profesionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22774/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a las Jornadas Nacionales de DDHH en Córdoba, “Decir lo indecible: pensar,
intervenir, aportar desde la perspectiva de los derechos humanos”, a realizarse los días 25 y 26 de
agosto en la ciudad de Córdoba Capital.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
Los días 25 y 26 de agosto la ciudad de Córdoba será sede de las Jornadas Nacionales de DDHH
“decir lo indecible: pensar, intervenir, aportar desde la perspectiva de los derechos humanos”, evento
organizado conjuntamente por la Federación Argentina de Psicólogos de la República Argentina (FePRA) y
el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba (CPPC).
Los Derechos Humanos tomaron fuerza en la agenda política, social y académica, sobre todo, a
partir de la trágica experiencia de la última dictadura militar sufrida pocas décadas atrás. En distintos
momentos históricos se ha analizado cómo el sistema de convivencia democrático se vio seriamente
atacado y, también, cómo aún se mantienen vigentes las secuelas de esa experiencia en las
subjetividades y en el conjunto social.
En este “contexto que se hace texto” la propuesta del encuentro es la de intercambiar
experiencias, lecturas y prácticas acerca de lo que hacen los y las psicólogos/as en el campo de los
derechos humanos, espacio donde se viene acompañando
padecimiento, las luchas, los reclamos; donde se trabaja para ayudar a reparar las secuelas de las
vulneraciones de derechos; donde se abren espacios de escucha para los dolores; donde se intenta
romper los silencios, favorecer la palabra y cobijar los pesares.
Los ejes temáticos a desarrollar en dicha Jornada serán: derechos humanos y género; derechos
humanos y salud mental; derechos humanos y violencia estatal y por último Memoria, Verdad y Justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22774/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las Jornadas Nacionales de DDHH en Córdoba “Decir lo
indecible: pensar, intervenir, aportar desde la perspectiva de los derechos humanos”, desarrolladas los
días 25 y 26 de agosto en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22780/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiestas Patronales de Calchín Oeste” evento a
realizarse el días 30 de agosto, en la localidad de Calchín Oeste, Departamento Río Segundo.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Calchín Oeste es una localidad situada en el Departamento Río Segundo, Córdoba, Argentina.
Esta pequeña ciudad se encuentra en plena pampa húmeda y situada sobre la ruta provincial S397, que conecta la localidad con la Ruta Provincial 13, a 139kmde la Ciudad de Córdoba.
Se ubica en el centro de la llanura oriental, rodeado de campos fértiles para la siembra y la cría de
animales, en una zona marginal de la cuenca lechera de Villa María.
La zona rural de la localidad es atravesada por el arroyo Calchín.
La principal actividad económica es la agricultura, ganadería e industria.
Las Fiestas Patronales se celebran anualmente el 30 de agosto su patrona es Santa Rosa De
Lima, fue una mística cristina terciaria dominica canonizada por el papa Clemente X en 1671.
Entre los santos nacidos en América (llamada en el siglo XVII Indias), santa Rosa de Lima fue la
primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia católica. Fue proclamada excelsa patrona de
Lima, del Perú (en 1669), del Nuevo Mundo y las Filipinas (en 1670). Además, es patrona de institutos
educativos, policiales y armados: Universidad Católica Santa Rosa de Venezuela, Policía Nacional de la
República del Perú, y las Fuerzas Armadas Argentinas. En virtud de la enfermedad que le produjo la
muerte, es santa patrona de los tuberculosos.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22780/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
Calchín Oeste, Departamento Río Segundo, cuyo acto celebratorio central se desarrolla el día 30 de
agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22789/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 131° aniversario de la fundación de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo; adhiriendo a las actividades sociales, culturales y festivas que en ese
marco de la celebración tendrán lugar el día 9 de setiembre de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Cuando en nuestro territorio provincial, en los distintos ámbitos, públicos o privados, utilizamos
las expresiones “polo educativo” o “parque industrial”, automáticamente las relacionamos con una ciudad
dinámica y creciente, situada hacia el este del territorio provincial; ciertamente, estamos hablando de la
ciudad de San Francisco; perla del oriente cordobés, “de calles anchas y bulevares flanqueados de
árboles frondosos”, que el 9 de septiembre del presente año, celebrará el 131° aniversario de su
nacimiento.
Esta ejemplar urbe fue fundada en 1886, por José Bernardo Iturraspe, en cumplimiento de un
programa de colonización ideado por el entonces gobierno de la provincia de Córdoba.
Cabe señalar que, en los momentos iniciales de su instalación, San Francisco se ubicó en el barrio
que hoy ocupa el sector norte del casco urbano de la ciudad, y se conoce con el nombre de Plaza San
Francisco.
Por otra parte, la disposición geográfica que en la actualidad muestra el municipio, data del año

3470

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 30-VIII-2017
1888, momento en que a la zona llegó el Ferrocarril Central Córdoba, extendiéndose por el área
sanfrancisqueña.
Poblada por inmigrantes europeos, comenzó a prosperar en los albores de la primera década del
siglo pasado; primero con la agricultura, después con la ganadería, el comercio y la industria.
Al poco tiempo, el progreso trajo de la mano el reconocimiento del centro poblacional, como
ciudad, en el año 1915.
El escudo oficial local, creado al tiempo de celebrarse el cincuentenario de la fundación, representa
fielmente lo descripto con anterioridad; por cuanto muestra “en la parte superior del mismo, la
inscripción: Ciudad de San Francisco.
Una rueda dentada o engranaje, simbolizando la industria, cuya actividad fue y es distintiva de su
gente.
El torreón, en la parte central, simboliza el afincamiento definitivo de la ciudad y el fortín protector
de las antiguas luchas contra la barbarie.
Las abejas ubicadas a la izquierda y derecha del torreón, simbolizan el trabajo y el tesón de la
comunidad.
En la parte inferior las espigas de trigo, el cereal sembrado en la región casi en exclusividad.
Bordean al escudo hojas de laurel, símbolo universal de la gloria y la bienavenuranza”.
Situándonos ahora en los fines alcanzados durante los tiempos más recientes, dos grandes metas,
de necesaria coexistencia, pudimos concretar en nuestra querida ciudad: la instauración y esparcimiento
del polo educativo y parque industrial, auténticos simientes del progreso de San Francisco.
El proyecto "San Francisco Polo Educativo" nació, “desde nuestro gobierno, como otro paso más
que afirma nuestra ferviente creencia en que la educación es la base para el desarrollo de cualquier
comunidad, sea ésta local, regional o nacional”.
El polo educativo fue, y sigue siendo, un proyecto integrado a otros, que en materia educativa,
viene desarrollando la ciudad, porque al mismo se lo considera una política de estado; además, resulta
muy beneficioso estudiar en la propia ciudad, ya que permite “estar cerca de la familia”, a lo que se
agrega, la calidad del “vínculo que se genera entre el alumno y el docente, por ser menor el cupo de
estudiantes que asisten a nuestras instituciones, en comparación con las universidades de las grandes
ciudades”; con palabras similares a éstas, Usted se refirió a este gran anhelo, Sr. Presidente, en los años
en que se desempeñaba como Intendente de la ciudad.
Por otra parte, en orden a los objetivos de este proyecto, podemos señalar los siguientes:
“Convertir a la ciudad de San Francisco en un polo de atracción para los estudiantes de su zona de
influencias;
Promocionar la oferta terciaria y universitaria de nuestra ciudad, en la región;
Otorgar a los futuros estudiantes de nuestra región otra opción válida a la hora de encarar sus
estudios terciarios y universitarios;
Generar un efecto de retroalimentación atrayendo a instituciones terciarias y universitarias,
incrementando el número y calidad de carreras de este nivel en nuestra ciudad”.
Es importante denotar la amplísima serie de carreras de excelente nivel, que se ofrece a los
jóvenes, a saber: las Ingenierías en Sistemas, Química, Electrónica, Electromecánica; las tecnicaturas en
Bromatología y Medio Ambiente; también en Seguridad Vial; quedan incluidas las carreras tradicionales
como Abogacía, a la cual se suman otras de salida laboral más rápida, como Recursos Humanos y los
estudios vinculados a la gastronomía profesional, entre muchas otras más.
Desde otro ángulo, cabe destacar que los docentes también se interesan por todos “aquellos ciclos
de licenciaturas, postgrados y los cursos de capacitación continua que se les ofrecen”.
La formación brindada por este gran programa educativo, permite “contar con recursos humanos
calificados para cubrir la demanda de las pequeñas y medianas empresas radicadas en el parque
industrial”, “porque la mejor manera de combatir la pobreza, es con el trabajo”.
Finalmente, alegremos nuestros corazones con una bella estrofa de la “Canción a San Francisco”,
cuya letra corresponde a Arturo Lescano y su música a Eduardo Ferrario, y nos dice:
“Maravillosa ciudad del Este
donde yo siempre quiero vivir;
frente al cercano motivo agreste
canto al trabajo y al porvenir”.
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 – 22789/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 131º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo; adhiriendo a las actividades sociales, culturales y festivas que en ese
marco celebratorio se desarrollarán el día 9 de setiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22791/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Medalla de Oro obtenida por la argentina Delfina Pignatiello en el
Campeonato Mundial junior de natación disputado en Indianápolis Estados Unidos en el evento de 800
mts. libre.
Leg. Gustavo Carrara
FUNDAMENTOS
Delfina Pignatiello se consagró campeona en la disciplina de 800 metros libres en el Mundial Junior
de natación, realizado en Indianápolis Estados Unidos, consagrando a esto como un hecho inédito, siendo
ella con 17 años, la primera argentina en lograr una medalla de oro y aventajando por más de 5” a la
segunda competidora. Considerando la locación del evento en Estados Unidos, cuna de prestigiosas
figuras de este deporte realza la importancia del acontecimiento, marcando un tiempo de 8.25.22
logrando, no solo el record de campeonato, sino también un récord argentino absoluto, superando su
anterior registro, realizado en Santiago Del Estero, durante el mes de mayo cuando se convirtiera en
campeona Argentina.
Este es un logro que reafirma cada vez más la necesidad e importancia de fomentar el deporte
amateur, a lo largo y ancho de la provincia y el país.
Leg. Gustavo Carrara
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22791/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la deportista argentina Delfina Pignatiello por la obtención de la
doble Medalla de Oro al ganar en 800 y 1500 metros Estilo Libre en el Campeonato Mundial Júnior de
Natación desarrollado en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos de América.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22795/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal “El Derecho
Procesal como un camino hacia la Paz Social” que, organizado por la Asociación Argentina de Derecho
Procesal, se desarrollará del 14 al 16 de septiembre de 2017 en la ciudad de Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero y en el cual será homenajeado el ex Presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de Córdoba (1991-1992), Dr. José Ignacio Cafferata Nores.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Del 14 al 16 de septiembre de 2017 se desarrollará en la ciudad de Termas de Río Hondo, las
XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal “El Derecho Procesal como un camino hacia la Paz Social”
que está organizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal y en esta oportunidad tiene la
particularidad de que se le brindará un homenaje a quien fuera Presidente de la antigua Honorable
Cámara de Diputados de nuestra Provincia el Dr. José Ignacio Cafferata Nores.
El Congreso está dirigido a abogados y miembros del Poder Judicial de todo el País, destacando la
delegación de nuestra Provincia que cuenta con gran participación en diversas jornadas y congresos,
fundamentalmente la participación activa de jóvenes profesionales que forman parte de la Asociación
Argentina de Derecho Procesal.
Habrá conferencias magistrales que tendrán como disertantes a destacados panelistas entre los
que se puede nombrar a Julio B. J. Maier, Ángela Ledesma y Leandro Giannini entre otros, quienes
abordarán temas referidos al Derecho Procesal Civil y Penal.
El tema general del Congreso es “El Conflicto Jurídico y sus Soluciones en el Siglo XXI” y dentro
del mismo se abordarán otros contenidos como son:
- “Incidencia del Código Civil y Comercial en los Códigos Procesales Civiles y Comerciales de la
República”
- “El Jurado” en el Derecho Procesal Penal”
- “Jurisdicción y nuevas tecnologías”
- “El rol del Juez en la actualidad”
- “Conflicto y Comunicación”
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 – 22795/L/17
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal “El Derecho
Procesal como un camino hacia la Paz Social” que, organizado por la Asociación Argentina de Derecho
Procesal, se desarrollará del 14 al 16 de septiembre de 2017 en la ciudad de Termas de Río Hondo,
Provincia de Santiago del Estero, destacando el homenaje que se hará efectivo al ex Presidente de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, Dr. José Ignacio Cafferata Nores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22796/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las IX Jornadas Argentinas de Robótica 2017 (JAR 2017) que, organizadas
por el Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería (CIII), Sede: Facultad Regional Córdoba
de la Universidad Tecnológica Nacional, se desarrollarán del 15 al 17 de septiembre del cte. año en esta
ciudad Capital de nuestra Provincia.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería (CIII), Sede: Facultad Regional
Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional está organizando las IX Jornadas Argentina de Robótica
(JAR 2017) que se desarrollarán en la ciudad de Córdoba del 15 al 17 de septiembre y tiene la
particularidad de ser el evento de mayor calidad académica en la especialidad de la Robótica en el País.
Es un espacio de reflexión donde las empresas, universidades y profesionales de las diversas
áreas de la Robótica intercambian experiencias, ideas y opiniones en problemáticas y novedades de la
profesión, este intercambio se produce a través de la presentación de resultados de proyectos de
Investigaciones, Desarrollo, Innovación y Servicios desarrollados en el marco de las materias de grado,
carreras de posgrado, en centros y grupos de investigación de distintas universidades e instituciones
gubernamentales y privadas de la Argentina.
El Objetivo que persigue estas Jornadas es el de convocar y promover el aporte de la Robótica en
mejorar la productividad de las industrias y en la interacción con los seres humanos para tareas no
factibles de ser realizadas por su exactitud, repetibilidad o condiciones extremas, por lo tanto, se
promueve el desarrollo del conocimiento, el desarrollo económico del País y la mejora de la calidad de
vida de los argentinos.
Con este evento se apunta a crear un espacio de colaboración y cooperación entre unidades
académicas que investigan en las áreas relacionadas a la robótica, específicamente en lo relacionado con
las actividades de Investigación, de Desarrollo, de Innovación y de Servicios. A través de la exposición de
robots, la competencia de multicópteros, las ponencias de avances de tesis de grado y posgrado se ha
logrado una brillante relación con las exposiciones de investigadores expertos y expositores de las
novedades industriales.
Está dirigida a personas con responsabilidades directas en la investigación, la docencia y los
profesionales de la robótica de destacadas instituciones, empresas industriales o de servicios de la
Argentina.
Habrá conferencias, plenarios y stand de las principales industrias y empresas que acompañan la
innovación y la implementación de nuevas tecnologías de la robótica, estarán representadas más de 20
universidades nacionales y extranjeras, tanto públicas como privadas; convirtiéndola a estas Jornadas
como una actividad de capacitación, de comunicación y de una dinámica por demás atractiva para toda la
comunidad afín a esta temática, como también a aquellas personas interesadas en este mundo innovador
que día a día va ocupando un prestigioso lugar en el quehacer de la sociedad.
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 – 22796/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las IX Jornadas Argentinas de Robótica 2017 J.A.R. 2017- que, organizadas por el Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería sede
Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, se desarrollarán del 15 al 17 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22797/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XII Torneo Abierto Internacional de Vóleibol “Juan
Manuel Almada” que, organizado por el Club El Tala de la ciudad de San Francisco se desarrollará entre el
1 y el 3 de septiembre de 2017 en la citada ciudad y del que participarán 96 equipos representantes de
distintas Provincias Argentinas, de Chile y de Brasil, en las categorías Sub13 y Sub 17 de la rama
femenina.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El Club El Tala de la ciudad de San Francisco organiza la XII Edición del Torneo Internacional de
Vóleibol “Juan Manuel Almada” para las categorías sub 13 y sub 17 de la rama femenina y cuenta con el
apoyo no sólo de la Municipalidad local sino también de comerciantes y fuerzas vivas de la mencionada
ciudad.
En esta oportunidad está reservada la presencia de 96 equipos provenientes de distintas
federaciones de la Argentina y también de representantes de los países hermanos de Chile y Brasil, y
contará con la presencia de aproximadamente 1000 personas entre jugadoras, entrenadores y familiares,
convirtiéndolo en uno de los Torneos Nacionales e Internacionales más importante y con mayor
participación que se realizan en nuestra provincia y también en el territorio Nacional.
Esta disciplina no sólo ayuda en el desarrollo físico natural que produce cualquier actividad
deportiva sino que además y de seguro lo más trascendente, el desarrollo de la amistad, la
confraternidad, la solidaridad y la camaradería entre adolescentes que viven y tienen distintos hábitos
culturales y que gracias al Voleibol pueden compartir, interrelacionarse y aprender entre sí, lo que se
desprende la gran importancia que significa no solo a nivel deportivo sino también a nivel social e
inclusivo
Un capítulo aparte merece el progreso institucional que viene demostrando año tras año el Club
organizador, que con el aporte del gobierno local, socios, adherentes y público en general hace que se
transforme en un exponente de la vida deportiva sanfrancisqueña y cuya rica historia se engrandezca por
este presente y se convierta en un orgullo para toda la población.
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 – 22797/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XII Torneo Abierto Internacional de Vóleibol “Juan
Manuel Almada” que, organizado por el Club El Tala de San Francisco y reservado para las categorías Sub
13 y Sub 17 de la rama femenina, se desarrollará del 1 al 3 de septiembre de 2017 en la citada ciudad
del Departamento San Justo; destacando la participación de 96 equipos representantes de distintas
provincias argentinas, de Chile y de Brasil.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22798/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 2da edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería en
Sistemas de Información, que se realizará en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad
Regional San Francisco, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, los días 31 de agosto y
1 de septiembre de 2017, en el marco de la celebración del 30° aniversario de la carrera de Ingeniería en
Sistemas de Información, en la mencionada unidad académica.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Ingeniería en Sistemas Informáticos es una rama de la Ingeniería que se ocupa de “diseñar,
programar, aplicar y mantener sistemas informáticos”; debiéndose entender por “sistema” al “conjunto
de reglas o de cosas, que relacionadas entre sí, contribuyen a un determinado fin u objeto”; y por
“informático”, “al “conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento
automático de la información por medio de ordenadores” o computadoras.
De lo anterior se desprende que el sistema informático es “un conjunto de partes que se
interrelacionan, refiriéndose al hardware, software y a las personas que los utilizan”.
Por su lado, el hardware alude “a todas las partes físicas del sistema informático, por ejemplo:
cables, cajas, periféricos y todo otro elemento físico que pueda integrar el computador”; y el software,
que es intangible, a “los programas, instrucciones y reglas que se necesitan para ejecutar tareas en una
computadora”
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En lo que al campo de acción se refiere, el mismo es sumamente amplio, y comprende la salud, la
ingeniería la economía, la biología o la comunicación , entre otras áreas, porque todas ellas y las
organizaciones “requieren de la tecnología informática para desempeñarse eficientemente”.
Este introito nos encamina a manifestar, con admiración y regocijo, que los días 31 de agosto y
1°| de septiembre del presente año, y en el marco de la conmemoración del 30° aniversario de la carrera
de Ingeniería en Sistemas, tendrá lugar en la UTN Facultad Regional San Francisco, de la ciudad
homónima, del Departamento San Justo, la 2da edición del “Congreso Nacional de Estudiantes de
Ingeniería en Sistemas de Información”.
Este evento, cuya 1ª edición también se desarrolló en la ciudad capital del mencionado
Departamento del este cordobés, contará con la presencia de doce facultades regionales en las que sus
planes de estudio abarcan la enseñanza de dicha carrera universitaria; lo cual felizmente se traduce en la
participación de alrededor de 500 estudiantes, autoridades académicas y 14 disertantes de prestigioso
nivel.
Los temas estarán orientados al abordaje de cuestiones tales como: “Tecnología y Comunicación
(Tics); Emprendedurismo y Gestión, y Ciencia e Investigación”, entre otros.
Este destacado encuentro, donde los concurrentes tendrán la oportunidad de “intercambiar
conocimientos, capacitarse y realizar distintas actividades”, contará con el aporte de “desarrolladores de
software de empresas como IBM, Mercado Libre, Workana, y con divulgadores científicos”. Asimismo,
tendrá su lugar, un letrado especialista en Derecho Informático y Ciberdelito, que tratará sobre
candentes temas de actualidad, como el “homebanking”, entre otros.
Entonces, durante los días que marcan el ocaso del mes de agosto y el amanecer del mes de
septiembre, la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, con merecido
orgullo, evocará los logros alcanzados durante tres décadas de formación profesional; recordando,
especialmente, que muchos ingenieros se encuentran insertos en distintas partes del mundo, brindando a
diversas empresas, los conocimientos y prácticas adquiridas en la Facultad.-.
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 – 22798/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Congreso Nacional de Estudiantes de
Ingeniería en Sistemas de Información”, a desarrollarse los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2017
en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Francisco del Departamento
San Justo, conmemorando el 30º aniversario de creación de la carrera de Ingeniería en Sistemas de
Información en la mencionada unidad académica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22799/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el documental La Sentencia. Un día de Justicia que relata el histórico día en
que se dictó sentencia en la Megacausa La Perla- Campo de la Ribera; destacando su contribución en la
construcción de la memoria colectiva sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la nefasta
dictadura cívico militar.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de la presentación el pasado 25 de agosto en el Pabellón Cepia de la Ciudad
Universitaria del documental La Sentencia. Un día de Justicia que relata el histórico día en que se dictó
sentencia de la Megacausa La Perla- Campo de la Ribera; film realizado con la cooperación del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia; la Legislatura de la Provincia lo declara de Interés
Legislativo, destacando su contribución en la construcción de la memoria colectiva sobre los crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la nefasta dictadura cívico militar.
Cabe recordar, que el 1º de septiembre del año próximo pasado, esta Legislatura aprobó por
unanimidad la Ley 10.368 que instituye en el territorio provincia el día 25 de agosto de cada año como
“Día Provincial de la Lucha contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad”.
Es de destacar que la coproducción del documental está a cargo de la Facultad de Comunicación y
del Departamento de Cine de la Facultad de Artes y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Provincia, ya que es política del Estado Provincial contribuir a la Memoria, Verdad, Justicia y Democracia.
Su objetivo es revalorizar la impecable e inmensa labor realizada por los jueces y fiscales en el
marco del juicio oral que comenzó el 04 de diciembre de 2012, con 45 imputados y 716 víctimas (de las
cuales 340 son sobrevivientes, 279 continúan desaparecidas y 71 casos de asesinatos donde se
recuperaron e identificaron los restos).
El film pertenece al género de Cine Directo y es protagonizado por Facundo Trotta (fiscal), Jorge

3475

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 30-VIII-2017
Vasallo (periodista de los SRT), Liliana Callizo (sobreviviente), Jaime Díaz Gavier (presidente del TOF1) y
Guillermo Iparraguirre (realizador); musicalización a cargo de José López; con la participación de Waldo
Cebrero. Estando previsto su estreno luego de que en noviembre participe en el festival de cine de Mar
del Plata.
Resumiendo la relevancia del fallo, es oportuno recordar que el propio Fiscal Trotta expresó: “A
través de ella, el Estado les reconoció esa condición y les dio Justicia, les dijo que no es indiferente”, en
tanto que el presidente del Tribunal Oral Federal No. 1, Dr. Díaz Gavier, dijo: “Creemos haber contribuido
a la conciencia de que los derechos humanos no se pueden violentar, y de que aquellos que se atrevan a
hacerlo, tarde o temprano, deberán recibir el castigo de la Justicia”.
Finalmente, hacemos propicia la ocasión para rendir homenaje a una de sus protagonistas
(filmadas el día de la sentencia), la Sra. Emilia “Emi” Villares de D’Ambra, titular de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba fallecida el pasado 7 de marzo del corriente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22799/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del documental La Sentencia. Un día de Justicia que relata el
histórico día en que se dictó sentencia en la Megacausa La Perla - Campo de La Ribera, destacando su
contribución en la construcción de la memoria colectiva sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos
durante la nefasta dictadura cívico-militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22801/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la “Primera Jornada de Juego y Maratón de Pique Libre” organizado por
Hindú Club Córdoba, que se llevará a cabo el 3 de septiembre de 2017.
Leg. Ana Papa
FUNDAMENTOS
Hindú Club Córdoba sigue con los lineamientos planificados para este año, en esta oportunidad se
realizaran una acción potenciada a fortalecer los hábitos y valores de la etapa formativa del niño,
afianzando nuestra responsabilidad como entidad a la sociedad. En este caso se toman como pilares la
inclusión, las acciones solidarias, la vida sana y el trabajo en equipo, dejando una pequeña huella en
cada individuo y las familias. La Maratón consiste en que cada individuo realice el dribbling o rebotar una
pelota en un recorrido de aproximadamente 2 km, en un radio de 3 manzanas aledañas al Club Hindú.
Comenzando desde la puerta del predio, ubicada en Av. Sarmiento 1250, continuando por Juan P.
Pringles y girando por Av. 24 de Septiembre, para doblar nuevamente en calle Jacinto Ríos, para luego,
retomar por Avenida Sarmiento y llegar nuevamente hasta el punto de inicio. La actividad continuara en
el Club Hindú, con una suelta de globos, juegos interactivos para toda la familia, puestos de Kermesse,
merienda compartida, Obras de Teatro y show musical. Todas las actividades serán totalmente libres y
gratuitas y se desarrollara con la colaboración de entidades como las Fundaciones Tu Derecho, Mi
Derecho, Baccigalupo y Piedra Libre y otras instituciones invitadas como IRAM, FUSDAI, ASDRA, APADIN,
Cascos Verdes, APPLIR, EMPATE entre otras. En evento se desarrollara el día 3 de septiembre en el rango
horario de 14:00 hs. a 17:00 hs.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Ana Papa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22801/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Jornada de Juego y Maratón de Pique Libre”
que, organizada por el Hindú Club Córdoba, se desarrollará el día 3 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22803/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo y beneplácito la Conmemoración del 150º aniversario de la Fundación de la
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Ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, a celebrarse el día 27 de septiembre de 2017 constituyendo
la fecha un acontecimiento de relevancia histórica e institucional por la importancia y proyección que
asume la ciudad en el ámbito provincial y nacional.
Leg. Nora Bedano, Leg. Darío Capitani
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto de Declaración se propone destacar la conmemoración del 150º Aniversario
de la Fundación de Villa María a recordarse el próximo día 27 de septiembre del corriente.
Villa María -fundada por Manuel Anselmo Ocampo con la llegada del Ferrocarril Central Argentino a
la vera del río Tercero (Ctalamochita) en el norte del Paso de Ferreyra - se constituyó en una gran urbe
que junto a su hermana la ciudad de Villa Nueva conforma un conglomerado poblacional, productivo,
social y educativo de magnitud en la demografía provincial y nacional. Su característica es que fue unión
de ferrocarriles, rutas y caminos y lo sigue siendo con la Autopista Ruta 9 y otras vías comunicacionales.
Villa María había sido declarada Capital de la República Argentina por Ley del 13 de setiembre de
1871, con el fundamento basado en “las conveniencias políticas y geográficas de establecer la Capital
Federal en la zona propuesta”, aprobación que gozó del abierto entusiasmo de legisladores en ambas
Cámaras del Congreso y que más tarde fuera vetada por el Presidente Domingo F. Sarmiento.
Villa María, fue declarada Ciudad -a pocos años de su fundación- por ley provincial impulsada por
el Gobernador Ramón J. Cárcano promulgada un 18 de agosto de 1915; la localidad desde su fundación
se caracterizó por un sostenido y notable crecimiento.
Villa María es cabecera del Departamento “General San Martín”, fue uno de los centros da la
colonización agraria, es una de las áreas geográficas de agricultura y ganadería intensivas, con
importante producción de cereales, tambos y oleaginosas (soja, trigo, maíz, girasol, avena, cebada,
centeno). Es sede de importantes industrias lácteas y también es un centro importante del comercio que
comprende una gran región. Se han desarrollado industrias y servicios, bancos y universidades. Por
integrar una de las principales cuencas lecheras de la República Argentina se crearon institutos
educativos de muy bien nivel en la materia, que se suman a otras industrias que hoy existen en el
Parque Industrial, y fuera del mismo, conformando establecimientos productivos jerarquizados en el
mercado interno y de exportaciones.
Villa María es reconocida como ciudad educativa, lo fue prácticamente desde su origen mismo, con
importantes aportes pedagógicos de figuras destacadas en el ámbito provincial y nacional. Es sede de la
Universidad Nacional de Villa María, de una Facultad de la Universidad Tecnológica Nacional, de otras
casas de altos estudios y de establecimientos de nivel terciario, secundario, primario e inicial.
Villa María adquirió perfil internacional con su tradicional Festival Nacional de Peñas y con otras
expresiones de artísticas de la misma forma que se destaca en el deporte en sus distintas ramas.
Villa María es una localidad que brindó notables gobernantes provinciales e intendentes
municipales, legisladores y dirigentes que señalaron rumbos en la actividad pública provincial. De la
misma forma, en su ámbito se destacó una dirigencia empresarial, obrera, profesional y social
expresando a una activa población villamariense proyectada en diferentes países del mundo.
Señor Presidente
Por lo expuesto, y por lo que podría ampliar de considerarse necesario en el debate parlamentario,
solicito tratamiento y aprobación.
Leg. Nora Bedano, Leg. Darío Capitani
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22803/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 150º aniversario de fundación de la ciudad
de Villa María, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 27 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22804/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 131°aniversario de la fundación de la
localidad de Freyre, Departamento San Justo, el día 9 de septiembre de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Con similitud a lo que acontece en la vida de los seres humanos, cuando festejan un año más de
su existencia, las pequeñas o grandes ciudades inmersas en nuestra tierra cordobesa, evocan el
aniversario de su nacimiento; y en esta ocasión, la localidad agasajada, dentro del ámbito territorial que
comprende el vasto Departamento San Justo, es Freyre; centro poblacional que, instaurado por José
Bernardo Iturraspe, el 9 de septiembre de 1886, fue bautizado en sus comienzos con el nombre de “Plaza
Freyre”, denominación que se emparentaba con el apellido materno del fundador; distinguido
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comerciante de origen santafesino, nacido en 1847, que ocupó “la primera magistratura de su provincia
natal” entre 1898 y 1902.
En 1891, en virtud de “la llegada al pueblo del primer tren”, se produjo el paulatino traslado
poblacional hacia el emplazamiento actual.
Las actividades económicas que caracterizan a Freyre, son la agricultura y ganadería con
explotación lechera, debiéndose mencionar como un acontecimiento especial, desde los diversos puntos
de vista, la realización de la Fiesta Nacional del Sorgo y de la Cosecha Gruesa, que anualmente se
efectúa durante la primera quincena de noviembre; evento que en el presente año, cumplirá su 54°
edición.
Finalmente, y en relación a la mencionada fiesta popular, la imagen que simboliza al sorgo, cereal
afín al maíz, tanto en su aspecto como en los aportes nutricionales, queda plasmada en el escudo local
que contiene “la Panoja de sorgo”; también el “Monumento del 50º Aniversario de la Fundación: un gran
Reloj que se encuentra ubicado en la Plaza Central “Manuel Belgrano” y es el ícono distintivo de Freyre,
ya que está presente en la mayoría de los folletos y publicaciones de la localidad, además de ser el punto
de referencia para quienes la visitan”.
Asimismo, muestra “las banderas que representan los colores patrios, y el contorno del mapa de
nuestra provincia de Córdoba, con el que se deseó marcar nuestra ubicación geográfica”.
Por otra parte, trae “los colores verde, rojo y blanco que dominan todo el escudo, en homenaje a
los primeros colonizadores de nuestras tierras, la mayoría inmigrantes italianos, preferentemente de la
zona del Piamonte”.
De igual manera comprende “las inscripciones superior Municipalidad e inferior Provincia de
Córdoba”, que señalan su ubicación.
Así nos unimos a los festejos de esta pujante localidad, próxima a cumplir sus 131 años de vida.
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 – 22804/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 131º aniversario de fundación de la localidad
de Freyre, Departamento San Justo, a celebrarse el día 9 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22814/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Festejo del día del Niño, a celebrase el próximo 2 de septiembre en
la localidad de Salsacate, Dpto. Pocho.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Salsacate es una localidad ubicada al noroeste de la Provincia de Córdoba en el Dpto. Pocho.
Pueblo que cuenta con aproximadamente 2.000 habitantes. Allí, el día sábado 2 de septiembre se
celebrará el festejo del Día del Niño. Celebración de la que forma parte en su organización el Círculo de
Suboficiales y Agentes Asociación Mutual Policía de Córdoba, también la Asociación Civil Amigos Pochanos
y la UEPC de la delegación del Dpto. Esa fecha cierra los festejos ya realizados en los demás pueblos del
Dpto. Pocho, Chancani, Las Jarillas y se acompañó en Las Palmas.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22814/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Niño, a celebrase el 2 de septiembre
de 2017 en la localidad de Salsacate, Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22815/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad a
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celebrarse el día 31 de agosto de cada año. Declarado por la ONU.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
La Solidaridad es uno de los valores esenciales para las relaciones internacionales, que por ello en
este día se defiende como garantía de la paz mundial. El objetivo principal es la unión entre países. Se
basa en dos principios cooperación y comprensión hacia las personas.
Los problemas mundiales deben abordarse de manera que los costos y las cargas se distribuyan
con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social y que los que
sufren, o los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados.
La proclamación del Día Internacional de la Solidaridad contribuirá a promover y fortalecer los
ideales de solidaridad como valores fundamentales para las relaciones en y entre las naciones, los
pueblos y las personas.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22815/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Solidaridad”, a
celebrarse el 31 de agosto de 2017 en virtud de lo establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22816/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la carrera de Mountain Bike “10° Desafío Río San Guillermo”, a
desarrollarse el día 3 de septiembre de 2017, en la localidad de Villa de Soto del Dpto. Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Esta carrera de Mountain Bike tiene su comienzo allá por el año 2007 bautizada bajo el nombre de
“Desafío Río San Guillermo”, con un recorrido de 76 km que larga y culmina en la ciudad de Villa de Soto.
Esta carrera fue creciendo año a año, como así también ganando prestigio y cantidad de participantes,
con la particularidad que recorre la geografía de esta región del Cuarto Valle Turístico, pasando por
diferentes localidades donde se aprecia la belleza del paisaje de las serranías de Córdoba, tales como,
Paraje Represa de Morales, Las Jarillas, Comuna de Cruz de Caña, Estancia Jesuítica La Candelaria,
Paraje Cabeza de Novillo, La puerta y El Caracol, terminando en la localidad de Villa de Soto, ya que este
deporte de ciclismo de montaña fomenta el turismo de aventura en nuestra región.
Esta competencia tiene un recorrido de 76 km y para las categorías promocionales de 36 km. Las
categorías que participan son: Pre-Juvenil, Juvenil, Sub 23, Elite, Máster A1, A2, B1 y B2 y también
Máster C1 y C2 Damas; en todos las casos habrá excelentes sorteos y premiación hasta el quinto puesto
que se realizará el día domingo en la plaza del pueblo a partir de las 16:30 hs.
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 – 22816/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la carrera de Mountain Bike “10º Desafío Río San Guillermo”, a
desarrollarse el día 3 de septiembre de 2017 en la localidad de Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22817/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito a la trayectoria de la Profesora para la Enseñanza Primaria y Licenciada en Ciencias de
la Educación Sandra del Valle Ruiz de la localidad de Villa de Soto, por sus aportes, dedicación y
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enseñanza de valores educativos.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Quiero expresar beneplácito, en este caso, porque siempre nos acordamos y resaltamos todas
aquellos errores que cometen los docentes de nuestro sistema educativo, pero nunca valoramos y
hacemos conocer el esfuerzo que diariamente realizan a través de capacitaciones continuas y no solo
para educar en conocimientos a nuestros niños, sino también para enseñar valores que son el puntapié
inicial de los grandes hombres y mujeres de nuestra sociedad; es por eso que la Profesora Sandra Ruiz
luego de recorrer un largo camino por la educación llegó a uno de los logros que muchas docentes
desean; y se trata de la Dirección que asumirá este viernes 8 de septiembre en el Instituto José Gabriel
del Rosario Brochero del Complejo Educativo San Roque de la localidad de Villa de Soto. Sandra Ruiz es
Profesora para la Enseñanza Primaria, Licenciada en Ciencias de la Educación y postítulo en Gestión
Directiva, egresada de la Universidad Católica. También fue becada por la Universidad de Catamarca para
realizar capacitaciones en España e Italia y asistió a infinidad de seminarios y congresos de educación a
nivel nacional e internacional.
Sandra fue graduada con el mejor promedio en el Instituto Santo Domingo de la localidad de Villa
de Soto, donde inició sus pasos por la docencia y pasó por varios cargos como Maestra de Grado de la
Escuela de Nivel Inicial Padre Bartolomé de las Casas, Profesora de Nivel Medio del Instituto, Profesora
de Nivel Terciario y Profesora de EGB del Instituto del Santo Domingo de la localidad de Villa de Soto y su
anexo de San Carlos Minas y también Profesora del Profesorado de Tecnología del Instituto Santo
Domingo. Fue docente y secretaria en la Misión de Cultura Rural y Domestica de la localidad de Estación
Soto, Directora de Personal Único de la Escuela Dr. Enrique Rodríguez de la localidad de La Laguna, y
Coordinadora de la Universidad Nacional del Litoral, solo por nombrar algunos, entre otros cargos de su
trayectoria educativa.
Sr. Presidente y señores Legisladores, por las motivos expuestos es que les solicito me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22817/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la profesora para la enseñanza primaria y Licenciada en Ciencias
de la Educación Sandra del Valle Ruiz, quien asumirá el viernes 8 de septiembre de 2017 la Dirección del
Instituto José Gabriel del Rosario Brochero del Complejo Educativo San Roque de la localidad de Villa de
Soto, Departamento Cruz del Eje, destacando sus aportes, dedicación y vasta trayectoria en la enseñanza
de valores educativos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22818/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales en la localidad de Rara Fortuna, departamento
Minas, en homenaje a Su Patrona Santa Rosa de Lima, el próximo día 30 de agosto del corriente año.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
Como todos los años en la localidad de Rara Fortuna, paraje ubicado en el interior del
departamento Minas, se realizan las Fiestas Patronales en honor de Santa Rosa de Lima, Mística Terciaria
Dominica, Primera Santa de América y Patrona de Santa Rosa de Lima, nacida en el Siglo XVI, como
Isabel Flores de Oliva y canonizada por el Papa Clemente X en 1671.
Es así, como en otras ocasiones, esta festividad será un motivo de congregación de los vecinos y
familiares, que llegaran a compartir, además de los ritos de la liturgia católica, un día de reencuentro
comunitario.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo del tratamiento del presente proyecto de
Declaración, solicito a los Señores Legisladores su aprobación.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22818/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 Rara
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Fortuna, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrolla el día 30 de agosto en
homenaje a su patrona Santa Rosa de Lima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22821/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a Hernán Espinosa, con motivo de celebrarse en septiembre de
2017 el 15º aniversario como autor y director de Teatro Musical en Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Estamos rindiendo el merecido homenaje a Hernán Espinosa, con motivo de celebrarse en
septiembre de 2017 el 15º aniversario como autor y director de Teatro Musical en Córdoba.
Hernán Espinosa, nació en la ciudad de Córdoba, el 9 de enero de 1977. Desde pequeño siempre
sintió la necesidad de expresarse mediante distintas expresiones artísticas, es así que paso toda su
infancia dibujando sus propias historietas con los personajes de las series de televisión que más le
atraían.
Cursó sus estudios secundarios en la Academia Argüello, donde abrió junto a sus compañeros y
profesores el taller de teatro que se comenzó a dictar en esa institución. Mientras estaba en el
secundario, hizo talleres de teatro en el Instituto Jolie Libois y cuando egresó comenzó cine y tv, a la par
de comunicación social, como así también teatro con Manuel González Gil en el Teatro Comedia. Después
se fue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cursar en el Colón, sobre todo de Regie de Ópera,
Iluminación y Producción Operística.
En 1992 Cibrián-Mahler traen al Teatro Comedia el musical Drácula y sin lugar a duda podemos
afirmar que a Hernán Espinosa como a muchos de su generación, este musical lo marco para toda su
vida e hizo que se enamorara de este género teatral y a partir de ese momento quisiera dedicarse al
mismo.
Córdoba tiene pocos antecedentes propios sobre la materia Teatro Musical, uno de los más
recordados es la ópera-rock de Ricardo Sued “El show está por comenzar”, que se pusiera mucho tiempo
atrás en el recién remodelado Centro Cultural General Paz, o aquel Music Hall del desaparecido Aldo
Belén, “Telón de Plata”.
Pero el desafío de un musical de gran envergadura de factura local era ciclópeo. Por una parte,
escribir una partitura absolutamente original, con canciones que no sólo describieran los diferentes
momentos sino que tuvieran esa impronta tan especial que las hagan recordables una vez abandonada la
sala. Por otro lado, reunir la “materia prima” necesaria para el proyecto: un multitudinario elenco de
actores, cantantes y bailarines para cada uno de los roles; y además, plantear todo lo complejo de una
puesta en escena, desde los elementos escenográficos que nos introdujeran en la historia, el vestuario de
época, efectos de maquillaje y puesta de luces que sería esencial para completar aquellos aspectos que
por su dificultad estuvieran fuera de las posibilidades de producción.
Por fortuna, todos estos puntos fueron exitosamente abordados por el equipo creativo que llevaría
adelante el ambicioso proyecto de Hernán Espinosa (libro, letras y dirección), Frankenstein-El Musical.
Luego de una elegante avant-première (modalidad de la cual Espinosa también sería precursor) en
formato de concierto en el Palacio Ferreyra, sobrevino el estreno en el Teatro Real el 6 de setiembre de
2002. El público de esa noche asistió, sin saberlo, a lo que sería definitivamente la piedra fundacional del
Teatro Musical en Córdoba. Secundado por la sinfónica y grandilocuente partitura de Ferreyra/Israilevich,
Espinosa relató con sentida poesía la tragedia de cada personaje.
A partir de Frankenstein-El Musical, Hernán Espinosa siguió de manera constante y contra viento y
marea en su trabajo de investigador y autor de este tipo de teatro y de su inspiración surgieron obras
como Cumbres Borrascosas (2004, 2007,2011), Mucho Ruido y Pocas Nueces (2008, 2009), Mayo, el
musical (2010), Robin Hood Superstar (su primer infantil), Oh, l`amour! (2011), Que Cante la Vida
(2012 Chile contratado por Alberto Plaza para llevar a cabo un musical con sus canciones), Los Tres
Mosqueteros (2013 con música de Damián Mahler), Mi Banda Sonora (2015, 2016, 2017) y las versiones
cordobesas de los laureados musicales porteños Eh… no sé cómo decirlo (2013, 2014) y Te quiero hasta
la luna (2015, 2016, 2017).
Desde 2011 a 20013 fue invitado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Festival
Latinoamericano de Teatro Musical organizado por el Colectivo de Teatro Musical donde se presentó
Cumbres Borrascosas, Frankenstein-El Musical y Los Tres Mosqueteros (esta última con invitados como
Damián Iglesias, Josefina Scaglione, Horacio Vay, Luna Pérez Lening y Emilio Yapor).
En 2014, presenta en el Teatro del Libertador General San Martín un adelanto de Jerónimo, el
musical (sobre la vida de Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de Córdoba), durante la Gala por la
Fundación de la ciudad de Córdoba.
En 2015, Los Tres Mosqueteros se estrena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con elenco
porteño, siendo el primer musical cordobés en desembarcar en la Capital Federal.
En noviembre de ese año, Juan Rodó interpreta “Soy D´Artagnan” de Los Tres Mosqueteros en el
concierto “Sres y Sres del Musical” en el Teatro Gran Rex de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ese mismo año debuta en la televisión, convocado por el productor televisivo Jorge Zapa, como
jurado permanente del programa El Certamen, que se emitió lo sábados por Canal 10 de Córdoba.
Así mismo, se desempeñó como director artístico de los conciertos “Música de Película” y
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“Conciertos de Navidad” en el Cabildo de la ciudad de Córdoba con la Banda Sinfónica Municipal y solistas
Invitados.
En 2016, junto a la Banda Sinfónica de la Municipalidad de Córdoba y solistas invitados, presenta
en la Iglesia Catedral de Córdoba un adelanto de “Brochero, el Santo Argentino”, con motivo de la
canonización del Cura Gaucho.
Además, conduce desde 2013 “Las colinas están vivas”, único programa radial del país dedicado
exclusivamente al Teatro Musical, actualmente por Jerónimo Radio, la radio de la municipalidad de
Córdoba.
En septiembre de 2016 en los Premios Hugo al Teatro Musical que se otorgan en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, distinguieron a Hernán Espinosa por su interés y trabajo en la difusión y
desarrollo del género musical en el interior de nuestro País. Y en noviembre de ese mismo año, la
Comisión Honorifica de los Premios Hugo al Teatro Musical designaron a Hernán Espinosa Delegado de los
Premios Hugo Federales al Teatro Musical de la Sede Córdoba.
Sumando el hecho de contribuir a la formación de un verdadero semillero de artistas formados en
la práctica de este género, es que no pecamos de ingenuos al considerar a Hernán Espinosa como el
verdadero padre del teatro musical en Córdoba.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
homenaje.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22821/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al señor Hernán Espinosa, en el marco del 15º aniversario como
autor y director de Teatro Musical, a cumplirse en el mes de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22822/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la Feria Argentina de la Construcción a desarrollarse
los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2017 en el Complejo Ferial Córdoba .
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
La Feria Argentina de la Construcción, tendrá lugar el 8, 9 y 10 de Septiembre de 2017, en el
Complejo Ferial de la ciudad de Córdoba y será sin dudas el evento del año; por su envergadura,
temática global y participación masiva desde todos los sectores involucrados en el mundo de la
construcción.
Se darán cita por primera vez, representantes de los gobiernos Nacional, Provincial y Locales,
quienes trabajarán en conjunto con las cámaras empresariales; entidades gremiales, el sector académico
representado por las universidades públicas y privadas, estudiantes universitarios, secundarios y
primarios, organizaciones intermedias y colegios profesionales, hacia la construcción de una Argentina
mejor.
Alrededor de 50.000 personas tendrán la oportunidad de visitar los cerca de 300 Stands de
muestra y exposición de productos y servicios de la construcción, acceder a las más importantes
empresas constructoras, desarrollistas, proveedores y profesionales del sector, y conocer sobre las
alternativas crediticias y financieras del mercado actual destinado a mejoras, construcción y/o compra de
inmuebles, terrenos o viviendas, como a los programas y planes de los gobiernos de la Nación y la
Provincia sobre la construcción.
Acompañan este evento Gobierno de la Provincia de Córdoba-Secretaría de Arquitectura de la
Provincia de Córdoba- Ministerio de Viviendas, Arquitectura y Obras Viales de la Provincia de CórdobaAsociación Argentina del Hormigón Elaborado-Cámara de Fabricantes de Maquinaria Vial, Construcción y
afines-Cámara Empresarial de Empresarios Desarrollistas Urbanos-Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba-Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obra
y Técnicos en Ingeniería y Arquitectura de Córdoba-Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba.
Por todo lo expuesto es que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22822/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria Argentina de la Construcción”, que se
desarrollará del 8 al 10 de septiembre de 2017 en el Complejo Ferial Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22824/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la Comunidad Evangélica de Córdoba, por la próxima
conmemoración y celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, el próximo 31 de octubre de
2017.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Las iglesias evangélicas de Córdoba se han caracterizado por ser un pilar en la contención social,
el trabajo comunitario y la participación ciudadana. La iglesia evangélica ha venido realizando trabajos de
campo a través de diferentes organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, como asistencia de
enfermos terminales, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas con problemas
de adicciones, personas privadas de la libertad, niños judicializados, entre otras acciones sociales.
También se fomenta la cultura del trabajo digno; los buenos valores de la familia como cimientos
de la sociedad; la educación en todos sus niveles; la reinserción social a través de talleres de
capacitación de oficios, entre otras. Se incentiva las prácticas sociales basadas en la ética, la moral, los
principios y valores del ser cristiano, en amor y respeto con el prójimo, resaltando la importancia de la
vida y el derecho a la misma. La iglesia evangélica acompaña en acciones concretas por la paz y el
bienestar de los ciudadanos cordobeses, bregando por una convivencia pacífica y constructiva entre todos
los sectores sociales que la componen.
Solicitamos la aprobación del presente proyecto, dada la importancia que tiene dicha comunidad
para nuestra Provincia.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22824/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la Comunidad Evangélica de Córdoba, en el marco conmemorativo
de los quinientos años de la Reforma Protestante, a celebrarse el día 31 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22829/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las IV Jornadas Interdisciplinarias “ Licenciada Silvia Muñoz”, organizadas por
la Asociación Civil Enfermeros Hospital de Urgencias que se llevarán a cabo los días 14 y 15 de
Septiembre de 2017 en la Sala Regino Maders de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Los días 14 y 15 de Septiembre de 2017 en la Sala Regino Maders de la Legislatura de la Provincia
de córdoba se llevarán a cabo las IV Jornadas Interdisciplinarias “Licenciada Silvia Muñoz”, organizadas
por la Asociación Civil Enfermeros Hospital de Urgencias.
En esta oportunidad la temática de las mismas será el “Enfoque del equipo de salud y el rol de
enfermería del Hospital Municipal de Urgencias frente a la injuria neurológica, sus causas y
consecuencias”.
El día 14 de septiembre, las Jornadas estarán dirigidas a profesionales de la salud con enfoque en
nuevos conocimientos en medicina de Emergencia; rol de enfermería en manejo de enfermedad trauma;
violencia laboral; dosaje toxicológico; valoración y control de síntomas en el paciente con injuria
neurológica. Dolor, calidad de vida y humanización del cuidado en UTI.
Mientras que el día 15 de septiembre las jornadas serán abiertas a la comunidad donde se
abordará, violencia social; mitos y realidades en torno a las drogas y adicciones; comité de atención a
pacientes con déficit neurológico post-injuria cerebral con abordaje familiar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22836/L/17
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la IV Jornada de Enfermería “Licenciada Silvia Muñoz” que, organizadas por
el Hospital Municipal de Urgencias, se realizará los días 14 y 15 de septiembre de 2017.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
La presente Jornada se realiza en homenaje a la Lic. Silvia Muñoz quien fuera una notable
precursora en la capacitación del personal de enfermería y que dejó una huella imborrable no sólo por
sus conocimientos sino por su calidad humana.
El evento está dirigido a profesionales de la enfermería y a la comunidad en general, basando el
enfoque de la Jornada en destacar la importancia de la enfermería en el trabajo transdiciplinario y su
papel ante la sociedad.
El tema principal desarrollar en la Jornada “Papel de la Enfermería del Hospital Municipal de
urgencias frente al daño neurológico”, tiene un claro impacto en la sociedad. Por ello, el primer día de la
Jornada está dedicado a profesionales de la salud y el segundo día a la comunidad en general.
La enfermería ha ido evolucionando de tal manera que los cuidados han ido perfeccionándose
hacia un enfoque holístico permitiendo al profesional ser un actor importante en la toma de decisiones
relacionada con los cuidados de salud, la prevención de la enfermedad, su tratamiento y rehabilitación.
Es por ello que debe fomentarse la formación de enfermeros y generar un espacio de reflexión
para el intercambio de ideas y mejores prácticas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 22829 y 22836/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las IV Jornadas Interdisciplinarias “Licenciada Silvia Muñoz”
que, organizadas por la Asociación Civil Enfermeros Hospital de Urgencias, se desarrollarán los días 14 y
15 de septiembre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22830/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 50° aniversario del IPET Nº 66 “Dr. José Antonio Balseiro” a celebrarse el 31
de agosto de 2017.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El actual IPET N° 66 José Antonio Balseiro reconoce desde sus orígenes el ideal de incorporar la
tecnología dentro de la formación integral de los alumnos, para que puedan, desde los albores de la
electrónica, comprender y desarrollar las nuevas herramientas tecnológicas.
Nuestra institución tiene su inicio en un espacio prestado de la Escuela Ricardo Rojas, como una
escuela piloto, en la zona norte de esta ciudad, en el barrio Cerro de las Rosas. Es a partir de 1967
cuando se muda al sótano de la escuela primaria Olmos, actual Patio Olmos. Por aquellos tiempos
contaba solo con 4 aulas y adquiere el nombre de Escuela Provincial de Electrónica. El crecimiento de la
cantidad de alumnos, la incomodidad del espacio, las necesidades de tener un espacio propio impulsaron
los reclamos y la lucha encabezados por docentes y el centro de estudiantes.
Y así fue como gracias a diversas tratativas, la escuela recibió la donación del actual edifico
ubicado sobre la calle Hipólito Irigoyen al frente de la Cárcel del Buen pastor. En este edificio y su gemelo
ya derrumbado, funcionaba un Hogar de Mujeres y pertenecían a la Junta Arquideocesana de Córdoba. Es
esta institución que dona el espacio con la condición de servir exclusivamente para fines educativos.
La comunidad educativa pasó de convivir en un sótano a un edificio que tenía la forma de una
capilla con su techo en forma de bóveda, un patio de tierra con un ombú y al fondo un gallinero…cuando
los alumnos ocupaban las aulas de los talleres desde allí se podía ver a las presas del Buen Pastor,
cuando salían al patio.
Por su ubicación tan céntrica estas paredes y los que estuvieron en esa época, fueron testigos de
acontecimientos que marcaron la historia de Argentina y Córdoba: la guerrilla, la represión, los
atentados, las corridas y padecimiento de toda una sociedad ultrajada por una cruel dictadura militar. Era
normal ver llegar a los alumnos corriendo para guarecerse en la escuela, escapando de la violencia de
esos tiempos…como medida preventiva los alumnos y docentes recuerdan que se cerraba la puerta
cruzada con un histórico madero…
A los cambios del escenario histórico le acompañaron los cambios de estructura edilicia y la
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reformulación de las políticas educativas permitiendo que la escuela definiera su perfil de identidad
En su origen se otorgaba el título de: “Perito en Radio y Televisión”, luego por la necesidad, las
exigencias y el crecimiento en las comunicaciones, el titulo adquirió una validez nacional y fue modificado
por el de “Técnico en Radio Y Televisión”
En la década del 80 la institución pasa a denominarse oficializándose como IPET N° 20, y es en
aquellos tiempos cuando se organizan en la institución las primeras Olimpiadas de Electrónica. Como la
escuela no tenía nombre, se aprovecha este momento y se elige de una terna de tres opciones, el
nombre de “José Antonio Balseiro” gran científico Cordobés pionero en el desarrollo de la física en
nuestro país.
Los años 80 traen nuevas tecnologías que van incorporando al país y a los planes de estudio. La
escuela fue pionera brindando clases extracurriculares de informática como instrumento para las ciencias
trayendo inclusive profesores fuera del horario escolar para enseñar a los alumnos.
La década del 90 trajo sus nuevas complicaciones: el avance del neoliberalismo y las
modificaciones en el espacio urbano y sobre todo en Nueva Córdoba, impulsó el proyecto de la venta del
terreno para ser convertido en edificio de departamentos. Surge entonces desde el gobierno provincial
una de las propuestas para crear un “polo educativo” en el actual predio del IPET 48 “Presidente Roca”,
espacio al cual se pretende mudar la institución. El cuerpo docente y los alumnos, emprenden otra vez la
lucha en las calles por la defensa del edificio, de la individualidad y el plan de estudios.
Asimismo, con la introducción de la ley federal de educación, que modificaba los planes de estudio
proponía el fin de las asignaturas técnicas, la institución inicio una lucha ya desde lo curricular. Los
docentes Homero Huespe y Pedro Danizio impulsaron una propuesta curricular que permita continuar con
los estudios electrónicos desde las especialidades Telecomunicaciones, Bioelectrónica y Electrónica
Industrial. El plan de estudios propuesto fue aprobado por el INET y compatible con la Ley Federal, lo que
permitió que la escuela pueda continuar con el prestigio y la excelencia en la educación técnica
electrónica.
En la última década del siglo XX el edificio fue objeto de modificaciones relacionadas a la
aplicación de planes de re funcionalización del gobierno nacional y el plan “las 1000 escuelas” del
gobierno provincial y la colaboración de cooperadora. Se permitió así ampliar las instalaciones con la
construcción de talleres, baños, aulas multimedia, entre otras mejoras.
El inicio del siglo XXI es testigo del crecimiento y afianzamiento del Balseiro como institución
pública, ejemplo de escuela inclusiva, abierta a la comunidad, modelo de participación en diferentes
eventos científicos y culturales como Ferias de Ciencias, Olimpíadas de electrónica, Viajes y salidas,
pasantías, desarrollo de experiencias educativas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22830/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del IPET Nº 66
“Dr. José Antonio Balseiro” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 31 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22831/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 11° Festival Internacional de circo teatro “Circo en escena 2017” a realizarse
del 10 al 17 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Del 10 al 17 de septiembre se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba el 11° Festival Internacional
de circo teatro “Circo en escena 2017”.
Este festival reúne año a año compañías de circos en teatro, locales, nacionales e internacionales
completando en 7 días un circuito de funciones que se realiza en prestigiosas salas de teatro, plazas
concurridas y barrios de la ciudad con entrada gratuita a colaboración del espectador. Además no todo es
puesta en escena, mientras transcurren las funciones se genera un espacio de formación e intercambio a
través de talleres, seminarios y foros dictados por formadores de trayectoria para un público general.
Cabe destacar que este evento artístico-cultural está organizado por la agrupación Circo en Escena
que reúne a los elencos de Circo-Teatro Independientes de la ciudad de Córdoba y es apoyado por
Bataclana Espacio cultural, “Fundación el Cíclope” y la Chacarita Teatro “Fundación por el Teatro” e
Instituto Nacional de Teatro.
De esta manera, una vez más esta ciudad vuelve a acoger un encuentro que posiciona a la capital
provincial como referente en el circuito circense nacional e internacional, promocionando la actividad,
fomentando su profesionalización, provocando un acercamiento de públicos totalmente heterogéneos a
las salas y espacios públicos, generando una reflexión compartida en torno al trabajo artístico y
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sobretodo dándole visibilidad al trabajo de los elencos locales que vienen desarrollando la actividad desde
hace más de 15 años en nuestra provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22831/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 11º Festival Internacional de Circo Teatro “Circo
en escena 2017”, a desarrollarse del 10 al 17 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22832/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 65° aniversario de la Pizzería “Don Luis”, tradicional explotación
gastronómica de Córdoba fundada por la familia del inmigrado siciliano Liborio Iudicello, a celebrarse el
día 15 de septiembre de 2017.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El día 15 de Septiembre de 2017 la tradicional Pizzería “Don Luis” celebra su 65° aniversario.
Fundada en el año 1952 por el Sr. Miguel Ángel Iudicello, su hermano y su padre de origen
Siciliano.
Fue el primer establecimiento pizzero construido en Córdoba capital, su producción en esa época
era de 600 pizzas por día imponiendo la especialidad de la pizza al corte, acompañado por los gustos
anchoa, fugaza y fainá.
Por su local pasaron figuras como de la Canaro, Mores, Cavigliaso, Arsenio Luque, Los 4 de
Córdoba, Los del Suquía, Los de Alberdi, entre otros.
Desde el año 1952 hasta el 2002 el padrino de la pizzería fue Alberto Castillo hasta su deceso, y
actualmente es Daniel Willington.
Con motivo de cumplirse los 50 años de la pizzería, esta recibió objetos de sus clientes que
dejaron sus pasos por ella, como cuadros de Antonio Seguí, elementos particulares de Cristino Tapia,
Ciriaco Ortiz, Agustín Tosco, Sapo Cativa, Chango Rodríguez y el Cuarteto Leo. A razón de esta
circunstancia se creó la “Pared de Oro”. La historia de este lugar ha sido narrada por distintos escritores
de Córdoba como Daniel Salzano, Luis Barrionuevo presidente de SALAC, E. Bischoff, entre otros.
En la cápsula del Museo de la Industria que guarda la memoria de los cordobeses, se encuentra
una foto de la pizzería.
Actualmente funciona en el local la Asociación Amigos Museo “La Segunda”, ésta colabora
estrechamente con otros museos como el Genaro Pérez y La Casa de Pepino.
El ex intendente Luis Juez declaró a la pizzería de interés turístico y cultural.
En el año 2006 se edita el libro Sabores de Córdoba con la fundación Navidad donde aparecen las
recetas de las pizzas
En el año 2008 se crea el Primer Museo de la Pizza del Mundo con el apoyo de la Secretaría de
Cultura de la Municipalidad de Córdoba.
En el año 2009 en su fachada se instaló una escultura de 12 metros de alto donada por el artista
cordobés más prestigioso del mundo el Sr. Antonio Seguí.
En el año 2012 el Intendente Ramón Mestre inaugura un espacio gratuito para artistas sin
recursos denominado “El Quincho del Daniel, el Sapo y el Antonio” en memoria de Daniel Willington, al
Sapo Cativa y Antonio Seguí, que se encuentra en la trastienda del local.
En el año 2013 se inaugura el “Cuartito Azul” espacio que rinde homenaje a al Maestro Mariano
Mores, además en el lugar se encuentra una partitura donada por él, la cual hace referencia a su primer
tango que tuvo una trascendencia universal.
En el año 2014 se instaló una placa en el arco del Paseo de las Flores, en la calle Obispo Trejo,
lugar fundacional de la Pizzería Don Luis, reconociendo la rica historia de la misma que empezó el 10 de
marzo del año 1952, y resulta también una forma de recuperar parte de su pasado que aún se guarda en
la memoria de muchos cordobeses.
Actualmente la pizzería Don Luis es socia fundadora de la Biblioteca Ítalo Argentina Grazia
Deledda y de SIPEA (Sociedad Iberoamericana de poetas, escritores y artistas filiales Argentina de SIPEA
Méjico).
De esta manera, la continuidad del estilo de trabajo solidario, cultural y comunitario ha sido
implementada también por sus descendientes y es así que hoy el viejo edificio de Av. Gral. Paz 338
alberga en su interior el llamado “Primer Museo Mundial de la Pizza”, amén de un quincho cultural en
donde la comunidad puede honrar y disfrutar las tradiciones culturales cordobesas y argentinas, con
enseñanza de Tango, Folklore, Muestras Fotográficas y Plásticas en general, Recitales, Homenajes, etc.
Hechos con sentido abierto y altruista que merece ser imitado y reconocido.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22832/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 65º aniversario de la Pizzería “Don Luis”, tradicional
explotación gastronómica de la ciudad de Córdoba fundada por la familia del inmigrante siciliano Liborio
Iudicello, a celebrarse el día 15 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22833/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse hoy 29 de Agosto 2017, en Argentina el Día del
Abogado.
Se conmemora que el 29 de agosto de 1810 nacía en San Miguel de Tucumán Juan Bautista
Alberdi, jurista, político, diplomático y escritor argentino. Su obra más laureada fue "Bases y Puntos de
Partida para la Organización Política de la República Argentina", texto base para la Constitución Argentina
de 1853.
La fecha fue decidida por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y comenzó a
adoptarse desde 1958 bajo la presidencia de Arturo Frondizi.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, Alberdi fue uno de los pensadores argentinos más destacados del siglo XIX.
Formó parte de la "Generación del 37", un grupo de jóvenes intelectuales que se consideraban "hijos" de
la Revolución de Mayo y opositores al gobierno de Juan Manuel de Rosas.
Luego de la Batalla de Caseros, en 1852, escribió su libro más destacado "Bases y puntos de
partida para la organización política de la República Argentina". La obra fue una de las fuentes de la
Constitución Nacional, sancionada al año siguiente.
Más tarde sería diplomático y luego fue elegido Diputado nacional.
Alberdi es considerado como uno de los pensadores argentino más importante del siglo XIX para
el liberalismo. Fue parte de la “Generación del 37”, un grupo de jóvenes intelectuales argentinos durante
el año 1837 que se consideraban “hijos” de la Revolución de Mayo porque habían nacido poco después de
su estallido.
Autor de "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina" –texto
que serviría de pedestal para la redacción de la Constitución de 1853-, "El crimen de la guerra", "Grandes
y pequeños hombres del Plata", entre otros, integró el Salón Literario fundado por Marcos Sastre y
animado por Esteban Echeverría.
Juan Bautista Alberdi estaba enfrentado a Domingo Faustino Sarmiento y, sobre todo, a Bartolomé
Mitre que utilizó las páginas del diario La Nación para desacreditarlo y evitar que ocupe el puesto de
Embajador en Francia cargo al que había sido propuesto por el Julio Argentino Roca-.
Luego de que el Congreso no apruebe su cargo, decidió exiliarse del país. El 19 de junio de 1884,
a los 73 años, murió en Neuilly-sur-Seine, un suburbio de París.
El presidente, Julio Argentino Roca, lo nominó para ser embajador en Francia, pero por disputas
políticas no pasó la aprobación del Congreso.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22833/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 29 de agosto, del “Día del Abogado”, recordando
el natalicio del jurista, político, diplomático y escritor argentino, Juan Bautista Alberdi, hacedor de "Bases
y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina", texto base para la
Constitución Argentina de 1853.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22834/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse el 17 de Setiembre 2017, los 26
años de la Academias de Danza Folclóricas “La Forestal”; “Córdoba baila así” “Amigos del Folclore”
“Compañía Martin Fierro” Dirigida Por El Profesor Juan José Rodríguez; integrada por más de 200
alumnos, niños, jóvenes y adultos en cada una de sus actuaciones públicas, en el ámbito nacional como
internacional en países latinoamericanos.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
La Academia de Danzas Folclórica “La Forestal”, con sus 26 años de caminos recorridos por toda
nuestra Argentina, también cruzaron nuestras fronteras actuando en Valparaíso, Chile donde en el año
1997, se los reconoció como Embajadores Culturales.
Todos los años, consecutivamente, representan a Córdoba, en el mes de Noviembre, en el Festival
Internacional " El Bailarín " que se lleva a cabo en la Ciudad de Durazno, En La República Oriental del
Uruguay; y en el mes de Febrero de cada año, en esa misma Ciudad, en el Festival Internacional “Toda
América y Uruguay Cantan y Bailan en Durazno”, para un público cercano a las 40.000 personas, en el
Parque de la Hispanidad.
Este año, con motivo de conmemorar el aniversario de esta Academia ha organizado el “26
Encuentro Internacional De Danzas 2017”, con la participación de Ballet Folclóricos del país y países
limítrofes; este Festival es un renacer al canto y la danza, donde cerca de Mil bailarines concurrirán, para
hacer un despliegue de coreografías y un gran el talento.
En el año 2003, el Honorable Concejo Deliberante de Córdoba, les entregó una placa de
Reconocimiento a la Cultura, como Homenaje a su extensa trayectoria.
En el año 2008, la Legislatura de nuestra Provincia les hizo entrega de otra Plaqueta de
Reconocimiento por este Encuentro Internacional de Danzas.
Zapateos, Zarandeos, Boleadoras, Cantantes, repiques de Bombos, coloridos Trajes, Hombres,
Mujeres y Niños artistas, darán el color y el éxito a este Encuentro Internacional, y así engalanar los
festejos de 26 años de existencia de esta Academia “La Forestal”.
En el 2016 La Legislatura de Córdoba declaro homenaje y beneplácito a las bodas de Plata de
Dicha Academia.
Reconocimiento al Profesor Juan José Rodríguez por su dedicación y entrega, invitando a los niños
cada semana a ensayar las distintas coreografías y amar nuestras raíces, sacando a chicos que se
encuentran en estado de vulnerabilidad en la calle, incluyendo a chicos con Capacidades Diferentes
quienes también son integrantes de la academia, mostrándoles a nuestro niños y jóvenes, que siempre
hay otro camino! La música y danza es uno de ellos, por su labor permanente y el aporte a nuestro
Acervo Cultural, en la academia la Forestal el Corazón de todos sus integrantes no late repica.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22834/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje por la conmemoración, el día 17 de septiembre 2017, del 26º
aniversario de creación de la Academia de Danzas Folclóricas “La Forestal” dirigida por el Profesor Juan
José Rodríguez; destacando que la misma está integrada por más de 200 alumnos de todas las edades,
representando a nuestra provincia en el ámbito nacional e internacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22835/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse hoy 29 de agosto 2017, El Día del Árbol o Fiesta del
Árbol, es un recordatorio de la importancia de proteger las superficies arboladas. Los árboles, entre otros
muchos beneficios, transforman el dióxido de carbono, responsable del efecto invernadero, en biomasa,
minimizan los riesgos de inundación, evitan la erosión.
Se celebra en diferentes fechas, según el país se elige un día que sea propicio para que los árboles
arraiguen, según sus condiciones naturales.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente. La primera vez que se celebró la fiesta del árbol en el mundo fue en el
año 1805 en la pequeña localidad extremeña de Villanueva de la Sierra (Cáceres), una iniciativa
promovida por el párroco del lugar Ramón Vacas Rojo, con el apoyo entusiasta de toda la población. Su
celebración anual tiene lugar cada 26 de febrero. Esta celebración y el estudio de los orígenes de la
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misma renacieron a principio de los años ochenta gracias a la labor de las maestras/os del pueblo que
promovieron la creación de un parque dedicado al árbol y realizaron distintos proyectos para conseguir
que esta tradición no cayera en el olvido inculcando en los más jóvenes un sentimiento de orgullo y
pertenencia hacia esta fiesta. En diciembre de 2016 ha sido declarado Bien de Interés Cultural inmaterial.
El 30 de abril de 1899 se celebró en el Parque de Barcelona la primera Fiesta del Árbol organizada
por la Sociedad Amigos de la Fiesta del Árbol (Societat Amics de la Festa de l'Arbre), fundada por el
ingeniero de montes Rafael Puig i Valls, precursor de la defensa del medio natural en Cataluña.
Esta sociedad creó una publicación, Crónica de la Fiesta del Árbol, que recogía las crónicas de
todas las fiestas del árbol que se celebraban durante el año. La primera publicación del año 1900 ya
recoge la referencia de una veintena de municipios Catalanes que celebraron la fiesta.
Con esta celebración se quería difundir la importancia de los árboles como reguladores del ciclo
del agua, protectores contra la erosión, y moduladores del paisaje. A la fiesta asistieron 1500 niños y
niñas, y se plantaron 400 pinos. El discurso de Rafael Puig incidió en la necesidad de fomentar la riqueza
forestal. También intervino el alcalde Dr. Robert que alabó el carácter de utilidad y regeneración
representado en esa fiesta.
El 5 de enero de 1915 se instauró en todo el territorio Español la Fiesta del Árbol, mediante Real
Orden del Ministerio de la Gobernación, y una Real Orden del Ministerio de Fomento, obligando a cada
ayuntamiento a fijar el día de celebración mediante sesión ordinaria del pleno municipal.
El Día Internacional de los Bosques, el Día Mundial del Árbol y también llamado anteriormente
el Día Forestal Mundial fue inicialmente una recomendación del Congreso Forestal Mundial que se celebró
en Roma en 1969.
Esta recomendación fue aceptada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) en 1971. El día elegido fue el 21 de marzo que coincide con la entrada de
la primavera en el Hemisferio Boreal y con la del otoño en el Austral.
Cada país celebra el día del árbol según sus condiciones naturales, cuando terminan los fríos o en
el Caribe, que apenas hay diferencias de temperatura entre el verano y el invierno, se escoge el inicio del
verano porque ya ha comenzado la temporada de lluvias y eso facilita que arraiguen los árboles recién
plantados.
En Argentina se celebra el 29 de agosto. Esta celebración se realizó por primera vez en 1901,
luego de que el Consejo Nacional de Educación la estableciera el 29 de agosto de 1900, gracias a la
iniciativa de Estanislao Zeballos. Desde el siglo XIX se promovió la actividad forestal, siendo su principal
impulsor Domingo Faustino Sarmiento (presidente de 1868 a 1874), quien manifestó:
«El cultivo de los árboles conviene a un país pastoril como el nuestro, no sólo porque la
arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse como su complemento
indispensable. La Pampa es como nuestra República, tala rasa. Es la tela en la que ha de bordarse una
nación. Es necesario escribir sobre ella: ¡Árboles! ¡Planten árboles!».
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22835/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 29 de agosto, de “El Día del Árbol o Fiesta del
Árbol”, habiendo sido establecido con el objetivo de recordar la importancia de proteger las superficies
arboladas en beneficio del medio ambiente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22837/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Candelaria Sud. Pueblo de Tradición” de los
historiadores Carlos Alfredo Ferreyra Bertone y Facundo Santiago Seara.
Leg. Carlos Ciprian
FUNDAMENTOS
Candelaria Sud es una pequeña localidad del departamento Totoral emplazada a 120 kilómetros
de la ciudad de Córdoba. Este pintoresco poblado reconoce sus orígenes primarios con el establecimiento
de poblaciones indígenas y posteriormente en 1805 con el establecimiento de la estancia y capilla de
Candelaria que fueran propiedad de los señores José Nicolás Pinto y José León Cabanillas. A la
posterioridad, el 26 de agosto de 1909, merced a la rúbrica del Fray Zenón Bustos, se aceptó una
considerable donación de tierra realizada por el vecino Sixto Ramallo y se aprobaron los loteos en donde
se fue estableciendo gradualmente la localidad.
Desde el año 2011, la gestión local comenzó a coordinar un Proyecto de Desarrollo Cultural de la
Comuna de Candelaria Sud, el cuál concretó importantes obras de revalorización histórica tales como la
imposición del nombre “Asamblea del año XIII” a la plaza central de la localidad y la incorporación de una
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escultura alegórica a la igualdad con motivo del bicentenario de dicha asamblea. Una escultura a cuerpo
completo de Don Sixto Cástulo Ramallo y otra referente al General Álvarez de Arenales, héroe de la
independencia y gobernador de Córdoba y Salta cuyo nombre lleva la escuela local.
De manera paralela, se inició un exhaustivo proyecto de investigación histórica que estuvo a cargo
de los profesionales Carlos Alfredo Ferreyra Bertone y Facundo Santiago Seara. Historiadores que luego
de desarrollar una minuciosa labor de investigación en la localidad y en archivos de Córdoba y Buenos
Aires, tomaron la empresa de trabajar en una publicación histórica referida a Candelaria Sud y los
parajes que la circundan (Cabinda, Campo Columbo, Cañada de Jume, Las Astillas, Los Algarrobitos y
Nintes).
Tras varios años de esfuerzo y dedicación, los autores finalizaron la obra titulada “Candelaria Sud.
Pueblo de tradición” que será presentada en el marco de los festejos por el 108° aniversario de la
localidad.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Carlos Ciprian
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22837/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Candelaria Sud. Pueblo de Tradición” de los
historiadores Carlos Alfredo Ferreyra Bertone y Facundo Santiago Seara, evento a desarrollarse en el
marco celebratorio del 108º aniversario de la mencionada localidad del Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22839/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 83a Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y
Comercial de Huinca Renancó que tendrá lugar entre los días 30 de agosto y 3 de septiembre, organizada
por la Sociedad Rural de dicha localidad.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
Del 30 de Agosto al 3 de Septiembre, la Sociedad Rural de Huinca Renancó se prepara para vivir
su 83ª muestra ganadera, agrícola, industrial y comercial. Como ya nos tiene acostumbrado, la ExpoRural vuelve a reunir una vez más, lo mejor del campo y la ciudad para disfrutar cinco días con un
variado programa, que expondrá lo mejor de la ganadería, las últimas novedades en tecnología,
maquinarias, productos y servicios.
Con la presencia de prestigiosos disertantes y el desarrollo de los temas que están en debate
sobre la actividad, se inicia así esta nueva edición 2017, entre las cuales, se destaca una jornada de
capacitación para operarios y empleados rurales con temas orientados al mantenimiento de máquinas,
primeros auxilios en equinos, atención de parición y control de afecciones en terneros.
Cabe destacar, que uno de los ejes centrales de esta muestra es el remate de reproductores, que
capta la atención de toda la zona, por la calidad de sus animales, existiendo un número importante de
inscriptos.
Además de las charlas y capacitaciones, hay preparados otras atracciones como: el paseo de
compras, donde los comercios y empresas buscan promover sus productos y servicios, shows,
espectáculos, exhibición de motos antiguas y por supuesto no faltarán los animales de granja.
La Expo es un icono del sur cordobés, por lo que en consideración a la importancia, su historia y
en reconocimiento al esfuerzo de los organizadores como así también de sus participantes, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22839/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “83a Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y
Comercial de Huinca Renancó” que, organizada por la Sociedad Rural de la mencionada localidad del
Departamento General Roca, se desarrollará del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22840/L/17
LA LEGISLATURA DE LA

3490

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 30-VIII-2017
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor a San Isidro
Labrador, a celebrarse en la localidad Los Hoyos, Departamento Río Seco, la cual se llevará durante los
días 10 y 11 de septiembre, 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
San Isidro es por excelencia el patrón de los campesinos, es el santo a quienes muchos acuden
para que llueva y los madrileños le tienen un especial aprecio porque es su patrón.
La mayoría de personas que han escrito sobre la vida del santo sitúan su nacimiento a finales del
siglo XI. Ten en cuenta, que Madrid, por aquellos tiempos no dejaba de ser un pueblo agrícola, y que la
capital hispánica, por decirlo así, era Toledo. Las tradiciones sitúan su bautizo en la iglesia de San Andrés
de la capital madrileña.
El nombre de Isidro -que no es más que una derivación de Isidoro- fue en honor al Arzobispo San
Isidoro de Sevilla. Muchas de las cosas que sabemos de este buen hombre es gracias a Juan Diácono,
que en el siglo XIII escribió su biografía, la "Vita Sancti Isidori". Él nos retrata a un hombre ejemplar, de
buen corazón y muy bondadoso con los más necesitados.
Parece ser que una de las primeras ocupaciones de Isidro fue la de pocero, al servicio de la familia
Vera hasta que se trasladó a trabajar a Torrelaguna, donde contrajo matrimonio con una chica del pueblo
llamada María Toribia, conocida más tarde con el nombre de Santa María de la Cabeza, también
declarada santa. Fruto de su matrimonio tuvieron un hijo llamado Illán. Al cabo de unos años la familia
regresó a Madrid, para cuidar las tierras de la familia Vargas. Fue en ese momento cuando Isidro realizó
las tareas de labrador y pasase a ser conocido popularmente como "Isidro labrador". Falleció en el año
1130.
Sobre la figura del santo se han vestido muchas narraciones populares. La más conocida de ellas
es la que nos presenta a un hombre muy piadoso que muy a menudo tenía que soportar las burlas de sus
vecinos porque cada día iba a la iglesia antes de salir a labrar el campo. A veces, Isidro llegaba algunos
minutos tarde al trabajo y sus compañeros lo denunciaron al patrón por holgazán. Juan de Vargas, que
así se llamaba el propietario de la finca, lo quiso comprobar por sí mismo, y un buen día se escondió tras
unos matorrales situados a medio camino entre la iglesia y el campo. Al salir del templo le recriminó su
actitud. Cuando llegaron al campo, su patrón vio por sorpresa que los bueyes estaban arando ellos solos
la parte que le correspondía al buen Isidro. El patrón entendió aquél hecho como un prodigio del cielo.
También es conocida "la olla de San Isidro". Se cuenta que cada año nuestro amigo organizaba
una gran comida popular donde eran invitados los más pobres y marginados de Madrid. Sin embargo, en
una ocasión el número de presentes superó lo previsto y la comida que habían preparado no llegaba ni a
la mitad de los convocados. Isidro metió el puchero en la olla y la comida se multiplicó "milagrosamente",
hubo para todos y más.
Así mismo, hay un relato que nos dice que en un año de sequía y temiendo por la rentabilidad de
la hacienda de su patrón, Isidro con un golpe de su arada hizo salir un chorro de agua del campo. Salió
tanta agua de allí que pudo abastecer toda la ciudad de Madrid. Fíjate amigo cibernauta que en estas dos
narraciones hay una homología en dos textos de la Biblia; la primera es una analogía del milagro de los
panes y los peces de Jesús y la segunda de Moisés, que en el éxodo de Egipto hacia la Tierra prometida,
golpeó una piedra con su bastón y salió de ella agua para saciar la sed de su pueblo.
En este apartado de "prodigios" no podríamos dejar de lado una curación atribuida a San Isidro y
que le valió la beatificación. En tiempos del rey Felipe III (1578-1621) habiendo caído gravísimamente
enfermo, a su regreso de Lisboa, en Casarrubios del Monte (Toledo), le fue llevado el cuerpo de San
Isidro hasta su estancia real, y el monarca sanó milagrosamente. La beatificación tuvo lugar el 14 de
abril de 1619, y tres años más tarde, el 12 de marzo de 1622, el Papa Gregorio XV lo canonizaría.
Durante toda su vida de labrador tuvo un gran aprecio con los animales. En ningún momento
maltrató a los bueyes y a los otros animales de trabajo de la hacienda, todo al contrario. Existe una
leyenda que explica que una día de invierno y mientras se dirigía al molino con un saco de grano sintió
compasión de los pájaros que en la nieve ya no encontraban alimento y que estaban a punto de morir.
Isidro limpió un pedazo de tierra apartando la nieve y vació allí la mitad del saco. Al llegar al molino
resultó que el saco estaba tan lleno de grano como antes.
El aprecio a San Isidro es notable para todas aquellas personas que trabajan en el campo, por lo
tanto es el patrón de los campesinos y de los viticultores, así como de los ingenieros técnicos agrícolas.
Como ya he comentado anteriormente es el patrón de la ciudad de Madrid desde el 14 de abril de 1619,
día en que el Papa Pablo V firmó el decreto de su beatificación. Su protección a los campesinos y
labradores españoles así como de todos los agricultores católicos del mundo fue declarada por el Papa
Juan XXIII. Se le puede invocar para que llueva y tener una buena cosecha. En Catalunya, San Isidro
comparte el patronazgo de los campesinos junto a San Galderic, un santo de la comarca catalanofrancesa del Rosellón.
Como te puedes imaginar son muchas las ermitas que tiene dedicadas. La más popular es la que
hay en Madrid, en el paseo Quince de Mayo en el barrio de Carabanchel, donde cada año en el día de su
fiesta se bendice el agua de la fuente del agua, la misma que el santo hizo manar en tiempos de sequía.
Fue construida en 1528 y la edificación actual corresponde al 1725. Cabe mencionar que el santo tiene
dedicada en la capital de España una colegiata que fue construida entre los años 1626 y 1664 y que
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desde el año 1885 hasta 1993 actuó como catedral. Dicho templo está situado en la calle Toledo.
Recuerda que la actual Catedral de Madrid y desde 1993 es la Catedral de la Almudena.
También me gustaría comentarte que en el Santuario de la Mare de Déu de les Salines (Nuestra
Señora de las Salinas) situado a pocos kilómetros de Maçanet de Cabrenys (Girona) se organiza el
domingo después al 15 de mayo un aplec (fiesta) que concentra a muchos devotos de la zona y de la
parte catalana de Francia. Después del oficio solemne se reparte arroz y la tradicional "berena", un pan
redondo bendecido de unos 300 gramos. El origen de esta ofrenda arranca cuando, antiguamente se
repartía comida a todos los pobres de la comarca que asistían al encuentro. Una fiesta muy popular que
cosecha éxito desde el año 1974.
Cabe recordar que bajo el nombre de "San Isidro" se organizan durante los días colindantes a su
onomástica, diferentes ferias agrícolas en diversos lugares del mundo.
Sin lugar a dudas, Isidro es otro de los ejemplos a imitar por su sencillez y para ver también que
Jesús se sirve de los hombres para que éstos colaboren en la sociedad para hacerla más justa e igual
para todos. ¡Cuántos de nosotros no podríamos hacer el milagro de la "olla" si compartiésemos parte de
nuestras ganancias con los más necesitados! Vaya desde aquí también un fuerte saludo a todos los
trabajadores del campo, y sobre todo a los que están en condiciones inhumanas, piensa en los
inmigrantes que dejan su tierra con la intención de prosperar en un país ajeno y que se encuentran en
pésimas condiciones y cobrando un salario por debajo de lo que les correspondería.
Por otra parte, Isidro nos muestra como Francisco de Asís, San Roque y otros muchos santos, el
aprecio hacia los animales. Es más, Isidro lo hace con aquellos que son sus propias herramientas de
trabajo: los bueyes. Desgraciadamente, se tienen a los animales del campo como simples instrumentos y
muchos aún no se han parado a pensar que son seres que sienten, igual que nosotros. En este caso, los
animales son puestos al servicio del hombre de una forma gratuita, para nuestro provecho; bueno será
reconocerles la ayuda que prestan a los trabajadores del campo. Gran ejemplo sin duda la que nos da
Isidro.
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 – 22840/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad Los Hoyos,
Departamento Río Seco, a celebrarse los días 10 y 11 de septiembre de 2017 en honor a San Isidro
Labrador; adhiriendo a las actividades religiosas, culturales y sociales que en ese marco festivo
congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra provincia y de provincias
vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22841/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor la Virgen de la
Merced, a celebrarse en la localidad de Sebastián Elcano, Departamento Río Seco, desarrollándose
durante la semana anterior diversos acontecimientos culturales, religiosos, desfile de agrupaciones
gauchas y culminando el día 24 de Septiembre del cte. año, con la Procesión de la virgen, sucesos que
congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Todos sabemos que la Virgen María es una sola pero se la conoce bajo distintas advocaciones, en
distintos lugares y tiempos. ¿Qué es una advocación?, es un título que se le da a ciertas imágenes
sagradas para distinguirlas entre sí.
El origen de la Fiesta de la Virgen de la Merced, es en época en que los árabes dominaban España,
muchos cristianos padecieron la esclavitud y vieron en peligro la fidelidad de su fe y comenzaron a dudar,
allí aparece un laico llamado Pedro Nolasco (1182-1256) quien al ver tantos cristianos reducidos a
esclavos por defender a Cristo, trata de conseguirles la libertad, ¿de qué manera? Pagando con su propio
dinero el rescate de muchos de ellos. Pero eran tantos los cristianos reducidos a la esclavitud, que el
intento supera las posibilidades. Es allí donde se retira a la vida contemplativa, se dedica a orar y ayudar
al prójimo. En la noche del 1 al 2 de agosto de 1218 se le aparece la Virgen y le manifiesta que el camino
no es retirarse, sino el de fundar una Orden que tomara como carisma especial la tarea de liberar a los
presos cristianos.
Y así Pedro Nolasco y sus primeros compañeros visten el hábito y dan por fundada la Orden de los
Mercedarios. La Orden se definía como: “Orden de la Merced para la redención de los cautivos”. La
palabra Merced o Mercedes en el castellano del siglo XIII significa misericordia. Con el tiempo este
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término pasa a ser nombre propio y quedo Nuestra Señora de las Mercedes.
La historia nos cuenta que el General Belgrano durante la batalla de Tucumán, el 24 de
septiembre de 1812, en plena guerra por la independencia, puso toda su confianza en Dios y en nuestra
Señora de la Mercedes, a quién adopta como Patrona del Ejército. Esa mañana de ese día que se libró el
combate, el General estuvo orando largo rato ante el altar de la Virgen. Después de la victoria, en el
parte de guerra que transmite al gobierno, escribe textualmente: “La Patria puede gloriarse de la victoria
que han obtenido sus armas el día 24 del corriente, día de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya
protección nos pusimos”. El General profundamente conmovido por el triunfo, nombra a la Virgen de las
Mercedes como Generala del Ejército. Las religiosas de Buenos Aires al enterarse de esto remitieron a
Belgrano cuatro mil escapularios de la Merced para que distribuya entre los soldados y en la próxima
batalla, la de Salta, son divisas de guerra. A partir de estos hechos, esta advocación mariana adquiere
una solemnidad particular en los principales santuarios de la cristiandad.
En el año 1912, al cumplirse el Centenario de la Batalla de Tucumán, la imagen de nuestra Señora
de las Mercedes de Tucumán, fue coronada solemnemente en nombre del Papa San Pío X. En varias
ciudades del país, y en especial en nuestra localidad de Sebastián Elcano se venera a Nuestra Señora de
la Mercedes con la intención de asegurarnos en perpetuidad su amparo y devoción.
Estas fiestas patronales se celebran con gran concurrencia de fieles de la población y zonas
aledañas. Fecha también en que vuelven al pueblo quienes por diferentes razones tuvieron que dejarlo.
Momentos de reencuentros, tradiciones gauchescas, consisten en la realización de la procesión a la
Virgen, desfiles de agrupaciones gauchas y peña bailable.
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 – 22841/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
Sebastián Elcano, Departamento Río Seco, en honor a la Virgen de la Merced, desarrollándose durante la
semana anterior diversos acontecimientos culturales, religiosos, desfile de agrupaciones gauchas y
culminando el día 24 de septiembre de 2017 con la Procesión de la Virgen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22842/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor a Santa Elena, a
celebrarse en la localidad de Santa Elena, Departamento Río Seco, durante el día 11 de Septiembre del
cte. año, donde se llevarán a cabo distintos acontecimientos religiosos, culturales, desfile de
agrupaciones gauchas, peña bailable, cuyos eventos congregan a gran cantidad de personas de distintas
localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Nació Elena en una pobre casita de Deprano, en Nicomedia, bajo los poderes de los cesares de
Roma. Era pobre pero muy bella. Su juventud ciertamente que no fue entre flores y agasajos, ya que se
veía obligada a limpiar la casa y a hacer la comida para sus padres y hermanos.
Elena era pagana, como paganos eran sus padres, pero adornaban su alma un cúmulo de virtudes
que la predisponían a recibir cuando llegase la hora la gracia del Evangelio. Ella veía con ojos
horripilantes aquellas persecuciones tan sangrientas contra los pobres cristianos solamente por no
pertenecer a la religión romana. Eran buenos, sencillos, trabajadores, honrados, no se metían con nadie.
"¿Por qué matarles?"—se preguntaba Elena—.
Cuando ya tenía unos veinte años floridos o poco más, aconteció que paso cerca de ella el
flamante general Constancio Cloro, que era de familia noble y muy querido del Emperador Maximino. Se
enamoraron y se casaron.
Fruto de aquel matrimonio nacía el 27 de febrero del 274 en Naissus—Dardania—, el futuro y gran
general y Emperador Constantino. Todo iba bien hasta que el 1 de marzo de 293 hubo un gran cambio en
la vida de Elena: Diocleciano y Maximino nombran como Cesares de sus respectivos reinos a Galerio y a
Constancio. A éste le obligan que para ello debe repudiar a Elena y casarse con la hijastra de Maximino.
Como el poder y la arrogancia no tienen límites, esto hace Constancio. La pobre Elena queda sin amparo
ya que hasta su mismo hijo, lo que más amaba en su vida, se lo lleva su padre para que le siga en las
correrías militares.
La vida de Elena durante este tiempo es de meditación, de vida ejemplar y de obras de caridad
aunque todavía no conoce la religión de Cristo.
E1 25 de julio del 306 muere Constancio Cloro. Le acompaña su hijo Constantino. Eusebio de
Cesárea cuenta el milagroso evento: Durante la batalla de Saxa Rubra, al atardecer, vio Constantino
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como una especie de "Lábaro", en el que había pintada una cruz de la que salían rayos de luz y un letrero
que decía: "Con esta señal vencerás". Este portento lo vio todo el ejército junto con su general. Por la
noche en sueños se le aparece a Constantino el mismo prodigio. Manda hacer este estandarte como se le
había indicado. Da comienzo la batalla. Va a la cabeza el lábaro milagroso y... la victoria del 28 de
octubre del 312 fue un hecho. Sobre el puente Milvio queda derrotado Majencio y entra como único
emperador de Roma Constantino.
Santa Elena quizá cuando esto sucede ya era cristiana. Ella fue asimilando poco a poco las
sublimidades de la fe cristiana y se abrazó de lleno a ellas y por ellas lucho con denuedo toda su vida. Su
hijo, aunque mucho trabajo por la extensión de la fe cristiana y a él se debe el célebre Edicto de Milán del
313, por el que se permitía la religión cristiana, parece que solo recibió el bautismo a la hora de la
muerte.
A ella, a Santa Elena, se atribuye también la historia o leyenda de la Invención de la Santa Cruz.
Tanto era el amor que sentía hacia Jesucristo que no podía sufrir que este instrumento de nuestra
salvación permaneciera—todavía después de cuatro siglos—enterrado y no dignamente venerado por los
cristianos. Y a sus cerca de setenta años se dirigió a Jerusalén para descubrir el paradero de la Santa
Cruz. Y... su fe dio con ella al realizarse por medio de este bendito Leño el milagro de curar
repentinamente a una mujer moribunda.
Realizados sus deseos volvió a Roma al lado de su hijo y le ayudo a que este diera su paso
definitivo de hacerse cristiano. Santa Elena paso santamente sus últimos días hasta que se durmió en el
Señor por el año 329.
Dichos eventos de estas Fiestas Patronales, consisten en la realización de la procesión a la Virgen,
desfiles de agrupaciones gauchas, durante la mañana y la tarde actuaciones de conjuntos musicales
varios y por la noche la peña bailable.
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 – 22842/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 Santa
Elena, Departamento Río Seco, a celebrarse con la realización de actividades religiosas, culturales, desfile
de agrupaciones gauchas y peña bailable en honor a Santa Elena el día 11 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22843/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor la Virgen de la
Merced, a celebrarse en la localidad de Gutemberg, Departamento Río Seco, durante los días 15 al 24 de
Septiembre del cte. año, donde se llevarán a cabo distintos acontecimientos religiosos, culturales, desfile
de agrupaciones gauchas, Procesión y por la noche peña y serenata a la Virgen, cuyos eventos congregan
a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Todos sabemos que la Virgen María es una sola pero se la conoce bajo distintas advocaciones, en
distintos lugares y tiempos. ¿Qué es una advocación?, es un título que se le da a ciertas imágenes
sagradas para distinguirlas entre sí.
El origen de la Fiesta de la Virgen de la Merced, es en época en que los árabes dominaban España,
muchos cristianos padecieron la esclavitud y vieron en peligro la fidelidad de su fe y comenzaron a dudar,
allí aparece un laico llamado Pedro Nolasco (1182-1256) quien al ver tantos cristianos reducidos a
esclavos por defender a Cristo, trata de conseguirles la libertad, ¿de qué manera? Pagando con su propio
dinero el rescate de muchos de ellos. Pero eran tantos los cristianos reducidos a la esclavitud, que el
intento supera las posibilidades. Es allí donde se retira a la vida contemplativa, se dedica a orar y ayudar
al prójimo. En la noche del 1 al 2 de agosto de 1218 se le aparece la Virgen y le manifiesta que el camino
no es retirarse, sino el de fundar una Orden que tomara como carisma especial la tarea de liberar a los
presos cristianos.
Y así Pedro Nolasco y sus primeros compañeros visten el hábito y dan por fundada la Orden de los
Mercedarios. La Orden se definía como: “Orden de la Merced para la redención de los cautivos”. La
palabra Merced o Mercedes en el castellano del siglo XIII significa misericordia. Con el tiempo este
término pasa a ser nombre propio y quedo Nuestra Señora de las Mercedes.
La historia nos cuenta que el General Belgrano durante la batalla de Tucumán, el 24 de
septiembre de 1812, en plena guerra por la independencia, puso toda su confianza en Dios y en nuestra
Señora de la Mercedes, a quién adopta como Patrona del Ejército. Esa mañana de ese día que se libró el
combate, el General estuvo orando largo rato ante el altar de la Virgen. Después de la victoria, en el
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parte de guerra que transmite al gobierno, escribe textualmente: “La Patria puede gloriarse de la victoria
que han obtenido sus armas el día 24 del corriente, día de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya
protección nos pusimos”. El General profundamente conmovido por el triunfo, nombra a la Virgen de las
Mercedes como Generala del Ejército. Las religiosas de Buenos Aires al enterarse de esto remitieron a
Belgrano cuatro mil escapularios de la Merced para que distribuya entre los soldados y en la próxima
batalla, la de Salta, son divisas de guerra. A partir de estos hechos, esta advocación mariana adquiere
una solemnidad particular en los principales santuarios de la cristiandad.
En el año 1912, al cumplirse el Centenario de la Batalla de Tucumán, la imagen de nuestra Señora
de las Mercedes de Tucumán, fue coronada solemnemente en nombre del Papa San Pío X. En varias
ciudades del país, y en especial en nuestra localidad de Gutemberg se venera a Nuestra Señora de la
Mercedes con la intención de asegurarnos en perpetuidad su amparo y devoción.
Estas fiestas patronales se celebran con gran concurrencia de fieles de la población y zonas
aledañas. Fecha también en que vuelven al pueblo quienes por diferentes razones tuvieron que dejarlo.
Momentos de reencuentros, tradiciones gauchescas, consisten en la realización de la procesión a la
Virgen y por la noche peña y serenata a la virgen, comunión y confirmación a los niños, desfiles de
agrupaciones gauchas, bingo y peña bailable.
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 – 22843/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
Gutemberg, Departamento Río Seco, a celebrarse del 15 al 24 de septiembre en honor a la Virgen de la
Merced, desarrollando actividades religiosas, culturales, el tradicional desfile de agrupaciones gauchas, la
Procesión y, por la noche peña y serenata a su Patrona, eventos que congregan a gran cantidad de
personas de distintas localidades de nuestra Provincia y de provincias vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22844/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cordobés Mariano Lanza, por la participación y desempeño en la Selección
Argentina de Rugby Inclusiva “Pumpas XV”, en la Copa del Mundo de rugby adaptado organizada por
IMAS (International Mixed Ability Sports)
Leg. Amalia Vagni, Leg. Gustavo Carrara
FUNDAMENTOS
El equipo argentino Pumpas XV A, seleccionado de rugby inclusivo, se adjudicó, el 25 de agosto, el
título de campeón del Mundial de Rugby al imponerse al conjunto irlandés Sunday's Well Rebels por 10-7
en la final del campeonato celebrado en Vitoria, España. Esta fue la segunda Edición de la Copa del
Mundo de rugby adaptado organizado por IMAS (International Mixed Ability Sports), especial para chicos
con discapacidades intelectuales. El sistema de juego del rugby inclusivo, cuenta con 9 o 10 jugadores
con discapacidades y 5 o 6 facilitadores, quienes se encargan de hacer más fluido el juego y poner orden
cuando los chicos necesitan, además de disfrutar porque la mayoría son familiares o amigos de ellos.
La particularidad de este año, fue la convocatoria de Mariano Lanza, como único cordobés en el
Seleccionado.
El deportista juega al rugby en el Alta Gracia Rugby Club desde hace más de 7 años. Hace ya un
tiempo, fue famoso por “la gran Mariano”, jugada que él junto a sus compañeros realizan en cada partido
y que llegó a los Pumas.
Mariano fue uno de los 5 jugadores del interior que fueron convocados para cumplir el sueño de
representar a su país y de vestir la camiseta de la Selección Argentina de Rugby. De esta forma,
cristalizó el sueño de todos aquellos que practican algún deporte.
Consideramos que el deporte tiene implícito el significado de la igualdad; por lo tanto, cualquier
equipo que promueva la exclusividad debe ser reconocido y promocionado. Es por ello, que rescatamos
una frase dicha por Daniel Fernández, promotor del equipo: “… hace rato dejó de ser únicamente un
equipo de rugby y se convirtió en un seleccionado de la vida. Quizá sin quererlo, pero bien ganado. Y que
cuando ellos aprenden, en realidad lo que hacen en enseñarnos a nosotros.”
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente Declaración.
Leg. Amalia Vagni, Leg. Gustavo Carrara
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22844/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista cordobés Mariano Lanza, por la participación y
desempeño en la Selección Argentina de Rugby Inclusiva “Pumpas XV” en el desarrollo de la Copa del
Mundo de Rugby Adaptado organizada por la International Mixed Ability Sports - IMAS.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22846/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el “Trigésimo Aniversario del Jardín
de Infantes María Florido Sánchez, de la Ciudad de Colonia Almada del Departamento Tercero Arriba”, a
realizarse el próximo 7 de septiembre del 2017.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes María Florido Sánchez nació en la Localidad de Colonia Almada el día 27 de
agosto de 1987, en razón de la creciente necesidad de la población de contar con este nivel de
escolaridad para los niños.
El jardín se construyó con fondos provenientes del gobierno de la provincia que fueron
gestionados por el municipio y con el aporte de una comisión cooperadora que trabajó arduamente para
tal fin.
Hasta el año 1992 funcionó como el Jardín de Infantes de Colonia Almada, sin nombre y a partir
del día 7 de mayo de 1993 se le impone el nombre de “María Florido Sánchez” en homenaje a una
docente que dejó sus huellas en el recuerdo de aquellos que transitaron las aulas de la escuela Juan
Bautista Alberdi allá por año 1950.
Actualmente el Jardín funciona con una sala múltiple integrada por 30 alumnos de entre 4 y 5
años de edad y una directora con sección a cargo.
Cuenta con los espacios y el material necesario y apropiado para llevar adelante la tarea diaria de
enseñar y aprender en el jardín, gracias a la colaboración de la asociación cooperadora y el aporte del
municipio local y de instituciones intermedias con las que se han conformado redes de trabajo.
El Jardín de Infantes tiene como principio fundamental: “garantizar al niño el derecho a la
socialización, al conocimiento, a la creatividad, a la libre expresión, a la participación, a la producción, a
la transformación de conocimientos, promoviendo situaciones de aprendizaje sistemáticas de saberes
vinculados a su entorno social- cultural cotidiano, en un ambiente productivo, placentero y lúdico”.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran labor que desempeñan a diario, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22846/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario del Jardín de Infantes “María
Florido Sánchez” de la localidad de Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 7
de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22847/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos conmemorativos por el Septuagésimo Cuarto Aniversario del
Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario (CeCISA) de la Ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba, a realizarse el día 01 de septiembre de 2017.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero es una asociación civil
sin fines de lucro, que tiene como objetivo la representación de los intereses profesionales y las
aspiraciones de los entes y personas que lo integran, individuales, sectoriales o generales, que tengan
como fin último el respeto por la persona humana y los superiores intereses de la Nación, los que son
metas primordiales de nuestra actividad.
El CeCISA tiene como función principal la representación gremial de sus asociados y efectúa la
prestación de servicios sociales a sus entidades integrantes o adheridas y a los afiliados a éstas, realiza
también actividades de promoción de la producción industrial o comercial y/o de intercambio que tengan
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por objeto la defensa de los asociados, económica, cultural y socialmente, fomentando la promoción
económica y social, en todos los aspectos de la misma.
Por lo expuesto solicito, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22847/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de creación del Centro
Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario -CeCISA- de la ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba, a celebrarse el día 1 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22848/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Cuadragésima Novena Edición de la “Feria de
Ciencias y Tecnología, Certamen Zonal”, que se llevará a cabo en la localidad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba, el día 1 de Septiembre del cte. año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El 1 de septiembre del cte. se celebrará la 49° Edición de la Feria de Ciencias y Tecnología y la 24°
Edición de su Certamen Zonal, a desarrollarse en esta oportunidad, en la Localidad de Hernando.
La misma consiste en una exposición pública de proyectos y/o trabajos de todos los niveles y modalidades
educativas, centrados en la indagación científica en las áreas de Ciencias Naturales, Matemática, Educación
Tecnológica, Ciencias Sociales, Lengua y Educación Física.
Los alumnos y docentes expositores muestran las producciones elaboradas en el contexto áulico e
institucional y responden preguntas efectuadas por evaluadores y público en general.
Estos trabajos dan cuenta del proceso permanente de enseñanza, aprendizaje, investigación e
innovación que se desarrolla en el ámbito Institucional con el objeto de mejorar la calidad educativa,
teniendo en cuenta la función social de la escuela y la diversidad de intereses y necesidades de la
comunidad.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, que le solicito la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22848/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “49ª Feria de Ciencias y Tecnología, Certamen
Zonal”, a desarrollarse en la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, el día 1 de septiembre
de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22849/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Quincuagésima Quinta Edición de la Semana Provincial de
Estudiante”, a desarrollarse en la localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, desde el día 07 al
16 de septiembre del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La Semana Provincial del Estudiante se desarrolla en la Ciudad de Hernando, Provincia de
Córdoba, desde hace 55 años. La misma es organizada por alumnos de Sexto Año del Instituto Santísima
Trinidad, Instituto Divino Corazón, Instituto Pablo A. Pizzurno e IPET N° 71 “Luis F. Leloir”.
La Semana Provincial del Estudiante constituye un evento de encuentro trascendental para la
cultura local y regional del Departamento Tercero Arriba, ya que los jóvenes organizan en su totalidad el
evento, poniendo de manifiesto su voluntad de trabajo y perseverancia, a efectos de generar fraternos
lazos de encuentro en la comunidad de Hernando y su ámbito de influencia.
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Por todo lo expuesto, y en razón de la importancia que reviste este evento para todos los
hernandeses, es que solicito, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22849/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “55ª Semana Provincial del Estudiante”, a
desarrollarse del 7 al 16 de septiembre de 2017 en la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22850/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Centésimo Cuarto Aniversario de la fundación
de la Ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, a celebrarse el día 09
de septiembre de 2017.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Oliva es la ciudad cabecera del departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba, Argentina; a
la vera de la RN 9 "km 611".
Es una ciudad que asienta fundamentalmente su economía en la actividad en la Administración
Pública; en el sector comercial e industrial y en el sector agropecuario.
En la administración provincial y municipal, se realiza un aporte destacado en la ocupación de la
mano de obra local, haciéndose notoria en el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, Hospital Zonal, Policía, 7
escuelas primarias, 6 establecimientos secundarios, 4 escuelas rurales, 2 establecimientos de nivel
terciario y establecimientos de enseñanza para adultos primario y secundario lo que equivale a un alto
porcentaje de ingreso desde la Educación.
Siendo un orgullo para los nativos de este pueblo celebrar un nuevo aniversario de su fundación y
en la intención de acompañar a la sociedad cordobesa en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22850/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de fundación de la ciudad
de Oliva, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 9 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22851/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “11º AMA Internacional”, a llevarse a cabo los días
5 al 22 de diciembre, en Perú y Ecuador, organizado por su Cede Central de la localidad serrana de Santa
María de Punilla, del departamento de Punilla, coordinado con las Filiales de “América Madre” fuera de
nuestro país.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
En esta oportunidad se visitará Ecuador y Perú, llevando a cabo diversas actividades en Cusco,
Puno y Arequipa, visitando escuelas, universidades, centros culturales y lugares históricos, donde se
llevarán como siempre las “Pajaritas de Papel”, un saludo que intercambian niños y jóvenes con el
objetivo de lograr la integración de los pueblos por la vida y la paz. En Puno se visitarán las escuelas de
Uros, Isla Taquile y el Lago Titicaca, en donde hay comunidades de pueblos originarios que mantiene aún
viva sus tradiciones y tienen una organización admirable. En la ciudad de Arequipa, será dedicado un
homenaje especialmente a la recordada escritora Gaby Arce Muñoz, que visitó nuestro pueblo en varias
oportunidades y quien fuera Presidente de Filial Arequipa y luego Coordinadora Nacional de “América
Madre” en Perú. El viaje finalizara en la ciudad de Quito en Ecuador, donde serán coordinadas actividades
con la filial regional de la ciudad visitando centros culturales y desarrollando actividades similares a las ya
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mencionadas. Por los expresado es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto con su voto
afirmativo.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22851/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “11º AMA Internacional”, evento a desarrollase del
5 al 22 de diciembre en Perú y Ecuador, organizado por su Sede Central de la localidad de Santa María de
Punilla y coordinado con las Filiales de “América Madre” Internacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22852/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse el próximo 30 de agosto, las “Fiestas Patronales de Santa Rosa”,
departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
Cada año, el día 30 de agosto se celebra Las Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de Lima,
patrona de esta localidad y de toda América.
Festejar las Fiestas Patronales representa todo un símbolo de unidad, solidaridad, en donde el
pueblo se congrega para venerar a su Santa, en momento único de regocijo, oración y reflexión.
Santa Rosa, esta pujante localidad del Valle de Calamuchita, no sólo con un riquísimo patrimonio
histórico-cultural, sino también con un paisaje de una belleza natural y forestal, que la revalorizan por su
estética y proyección al futuro, como un lugar pintoresco y atractivo turísticamente.
Durante una semana se venera a esta Santa, con diferentes eventos culturales, exposiciones y
muestras religiosas, como un aditivo más, para atraer a los turistas que visiten Santa Rosa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22852/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 ciudad de Santa
Rosa de Calamuchita, a celebrarse el día 30 de agosto de 2017 en honor a Santa Rosa de Lima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22853/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, “La 49° Feria de Ciencia y Tecnología” (Instancia Zonal) a realizarse
los día 31 de agosto y 1° de septiembre, en la Escuela Mariano Moreno, Santa Rosa - Departamento
Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
La comunidad educativa de la Escuela centenaria y tradicional Mariano Moreno de Santa Rosa de
Calamuchita, en el marco de los procesos de aprendizaje en los que se estimula el interés por la ciencia y
la tecnología, llevará a cabo, “La 49° Feria de Ciencia y Tecnología” (Instancia Zonal), con el objeto de
desarrollar el pensamiento crítico y creativo en los educandos.
Los diferentes centros educativos que participarán de esta instancia zonal, realizarán la exposición
pública de proyectos y/o trabajos en todos los niveles y modalidades educativas, centrado su temática en
las áreas de Ciencias Naturales, Matemática, Educación, Tecnología. Ciencias Sociales, Lengua y
Educación Física.
La importancia de la exposición de los distintos proyectos, es promover y fortalecer las destrezas,
valores, procesos intelectuales y acentuar el acercamiento a la ciencia y tecnología, como una
herramienta de aprendizaje, innovación y estimulación cognitiva.
Asimismo, estimular la participación de docentes, padres, alumnos y comunidad en general, con el
fin de mejorar la calidad educativa a través del intercambio de experiencia y conocimiento.
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Cronograma de actividades
31 de Agosto de 2017-08-29
09:00 Acto de Apertura (Salón de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Santa Rosa). Banderas
de Ceremonia de los Centros Educativos. Participación especial de alumnos y docentes de la residencia
diurna de Santa Rosa y la escuela Mariano Moreno.
De 10:00a 13:00 hs. Exposición de los proyectos. 8instancia zonal) en la Escuela Mariano Moreno.
10:30 Hs. Charla educativa para alumnos y docentes: recomendaciones saludables, programa
PAICOR. (Salón de la Cooperativa).
De 13:3015:00 Hs. Recreación en Escuela Mariano Moreno a cargo de la Secretaria de Turismo y
Deporte municipal de Santa Rosa y bomberos voluntarios de Santa Rosa.
De 15:00 a 18:00 hs Exposición de los proyectos (instancia zonal) en la Escuela Mariano Moreno.
15:00hs Charla educativa para alumnos y docentes: recomendaciones saludables, programa
PAICOR. (Salón de la Cooperativa).
1° de Septiembre de 2017-08-29
De 9:00 a 13:00 hs. Exposición de los proyectos. (Instancia zonal) en la Escuela Mariano Moreno.
De 14:00 a 15:00hs Recreación a cargo de la profesora Carina Porto. En la Escuela Mariano
Moreno.
15:00hs. Obra de Títeres “Marote en Fuga” (Salón de la Cooperativa) aporte de UEPC delegación
Calamuchita.
16:00hs. Acto de cierre de la Instancia Zonal. Entrega de Diplomas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22853/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 49º Feria de Ciencia y Tecnología -Instancia
Zonal-, a desarrollarse los día 31 de agosto y 1 de septiembre de 2017 en la Escuela ‘Mariano Moreno’ de
la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22854/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por haberse celebrado el día 28 de agosto, “Las Fiestas Patronales de San
Agustín”, Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
San Agustín es un municipio y localidad cabecera del departamento Calamuchita y se encuentra
ubicado a 70 km al sur de Córdoba Capital.
Cada año este pueblo de gente laboriosa y entusiasta celebra con vehemencia y algarabía sus
fiestas patronales que se llevan a cabo desde el 23 al 28 de agosto, una semana religiosa en honor a su
“Patrono”, donde el pueblo se viste de fiesta para disfrutar, no sólo de jornadas de fe, sino también, de
las distintas actividades sociales y culturales.
Esta semana conforma jornadas religiosas de encuentro y espiritualidad, donde se agradece y se
pide al Santo por el cuidado y protección de todos los habitantes.
La reivindicación de San Agustín, es por su acción pastoral y su mensaje hacia el camino de la fe y
la esperanza. Además por su misión a favor de los más débiles y necesitados y también, porque sus
escritos lo convierten en uno de los filósofos más destacados de la antigüedad.
Entre las actividades que se llevarán a cabo se destacan:
Cronograma de actividades
El inicio de la novena será a partir del viernes 19 de agosto hasta el día sábado 27 de agosto, en
los horarios de 19:30 hs rezo del rosario, 20:00 hs Santa Misa.
Martes 23 de Agosto.
09:00 hs Se realizará una capacitación sobre “Buen trato, para enseñar y aprender”, esta será
dada para aproximadamente 100 docentes de los tres niveles educativos. Estará a cargo de la UEPC
(Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba), se hará sita en Colegio San Martín.
Miércoles 24 de Agosto.
A partir de las 16 hs en el SUM de la Cooperativa de Servicios Públicos contaremos con la
presencia de la Hermana María Teresa Sánchez encargada de la difusión del proceso de canonización de
Madre Transito de Cabanillas- Primer Beata Argentina, la misma disertara sobre la vida y obra.
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17:00 hs se proyectara película ARCANUS, la misma fue realizada por dos sanagustinianos, Marco
Reynoso y Gabriel Moyano.
Jueves 25 de Agosto.
Se conmemora el fallecimiento de la Madre María del Transito Cabanillas, primera Beata
Argentina, beatificada el 14 de abril de 2002. Fundadora de la Congregación “Hermanas Terciarias
Misioneras Franciscanas”.
Las acciones estarán a cargo del Representante legal del Instituto San José, colegio fundado por
las Hermanas Franciscana y a cargo del representante legal Pablo Alois.
09:00 hs Misa de la Madre María del Tránsito, la misma será en Colegio San José.
10:15 hs. Se descubrirá la imagen de la Madre Transito y se realizara la procesión hacia la Iglesia,
donde se colocara la misma. Celebración con Chocolate y Facturas.
Se podrá visitar la reliquia de La Madre Transito que se encuentra en el colegio, como así también
la historia del mismo.
Viernes 26 de Agosto.
Viaje al antiguo Monasterio de los Monjes Benedictinos, el mismo está a cargo de Radio María.
La Municipalidad de San Agustín dispondrá de 1 mini bus de 20 asientos aproximadamente. Se
partirá después del almuerzo. Realizaremos una merienda campestre, para luego culminar en oración
pidiendo la paz en el Mundo. Reservas al 03547 / 491538.
17:30 hs. Regreso a San Agustín.
Sábado 27 de Agosto.
Se realizara un encuentro de Escritores y Feria del Libro “Suspiro de letras”
También se colocara un stand religioso a cargo de Mirta Almada, donde el objetivo principal es la
difusión de San Agustín, Madre Transito Cabanillas, Madre Catalina, Padre Torres, etc.
La liturgia se hará en torno a la figura de Santa Mónica, Madre de San Agustín. Se enfocara el rol
de las madres en la formación de los hijos.
21:00 hs Baile en Salón del Club UDCISA.
Domingo 28 de Agosto.
“Fiestas Patronales San Agustín”.
Se realizara la procesión a las 10 de la mañana, se sacaran las imágenes de San Agustín, Cura
Brochero y Madre Transito Cabanillas. Se culminara con la misa.
Se invitaran a todas las agrupaciones gauchas de la zona, reviviendo nuestras tradiciones.
A partir de las 12:00 hs habrá peña “San Agustín Canta y Baila”, la misma se realizara en la Plaza,
se contara con Show en vivo y servicio gastronómico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22854/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por haberse celebrado, el pasado 28 de agosto, las Fiestas Patronales de la
localidad San Agustín, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22855/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las fiestas patronales de la localidad de Rosales, Departamento Roque
Sáenz Peña, a celebrarse el día 30 de agosto de 2017.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni
FUNDAMENTOS
Santa Rosa de Lima, patrona de la localidad de Rosales, fue una mística cristiana terciaria
domínica canonizada por el Papa Clemente X en 1671.
Entre los santos nacidos en América (llamada en el siglo XVII Indias Occidentales), santa Rosa de
Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia católica. Fue proclamada excelsa
patrona de Lima, del Perú en 1669.
Rosales, es una pequeña localidad, ubicada en el sur cordobés. Fue fundada el 25 de diciembre de
1905, y su principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería.
Cada 30 de agostos, sus habitantes se reúnen para rendir homenaje, dar sus plegarias y
agradecimientos a su querida patrona.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22855/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Rosales, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, cuyo acto celebratorio central se desarrolla el día
30 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22856/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las fiestas patronales de la localidad de General Levalle,
Departamento Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 30 de agosto de 2017.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni
FUNDAMENTOS
Santa Rosa de Lima, patrona de la localidad de Levalle, fue una mística cristiana terciaria domínica
canonizada por el papa Clemente X en 1671.
Entre los santos nacidos en América (llamada en el siglo XVII Indias Occidentales), Santa Rosa de
Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia católica. Fue proclamada excelsa
patrona de Lima, del Perú en 1669.
Los habitantes de General Levalle, localidad fundada en 1903, todos los 30 de agosto, rinden
homenaje y dan agradecimiento a esta santa quien es patrona del pueblo y a quienes destinan sus
plegarias.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22856/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
General Levalle, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, cuyo acto celebratorio central se desarrolla
el día 30 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22857/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Especialización En Seguridad, Auditoría y Peritaje Informático
“ESAPI”, organizado y dictado por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de
Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba (CPCIPC) es una
organización no gubernamental que reglamenta y ordena el ejercicio de las profesiones de Ciencias
Informáticas en la Provincia de Córdoba. Fue creada a partir de la Ley Provincial 7642 del año 1987, y
juntamente con la misión principal de la matriculación, el Consejo vela por el cumplimiento de los
principios de Ética que rigen el ejercicio profesional de las Ciencias Informáticas a través del Tribunal de
Disciplina. También promueve el desarrollo y perfeccionamiento de la labor profesional, y estimula la
solidaridad y el bienestar de sus miembros.
La misión del CPCIPC es afianzar su posición como entidad responsable de tutelar el ejercicio legal
de las profesiones en ciencias informáticas, y constituirse como organismo referente en el ámbito de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones en lo que concierne a temas de su competencia
profesional; asegurando el acompañamiento e inclusión de todos los matriculados en su ejercicio
profesional frente a la sociedad toda y a la continua evolución tecnológica.
En este marco, y en tiempos donde el uso de la tecnología como herramienta delictiva y la
vulnerabilidad de la seguridad informática son cada vez más frecuentes, el CPCIPC se propone a preparar
a los profesionales informáticos de la Provincia de Córdoba en tareas de peritaje, auditoria y análisis
forense informático.
La Especialización En Seguridad, Auditoría y Peritaje Informático consta de 10 meses de duración,
160 horas reloj y el dictado se realizará desde el sábado 9 de Septiembre, los días viernes de 18 a 22
hs., y sábados de 9 a 13 hs., cada 15 días. Consta de 3 módulos:
MODULO 1: SEGURIDAD INFORMÁTICA (50 HS. DE DURACIÓN)
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Seguridad Informática I
Introducción a la seguridad de los datos
- Seguridad
- Riesgo
- Norma ISO 27001:2005
- Seguridad Física
- Redes
- Backup
- Alta disponibilidad
Seguridad Informática II
- Vulnerar para proteger
- Ethical Hacking
- Mitigación y Prevención
Seguridad Informática III
- Seguridad de los datos
- Criptografía
- VPN
- Paneles de control
MODULO 2: AUDITORÍA (40 HS. DE DURACIÓN)
Auditoría I
- Controles Internos - Informe COSO
- Teoría y procedimientos de Auditoria
- Aspectos Legales y consideraciones especiales
- Control Interno Informático
- Auditoria Informática
Auditoría II
- Normas y estándares
- COBIT
- La familia ISO 27000
- Ley Sarbans-Oxley
- Auditoría en los sistemas de información
- El proceso de la auditoría
- Auditoría al desarrollo de sistemas
MODULO 3: PERITAJE INFORMÁTICO (70 HS. DE DURACIÓN)
Peritaje I - Marco Profesional y Jurídico
- Introducción.
- El perito en la Ley 7642.
- La razón del perito. Alcance de la tarea pericial y su especialidad.
- Ética y desempeño de la labor pericial.
- Organización de la Justicia.
- Marco jurídico y normativo. Aspectos procesales. Terminología jurídica.
- El proceso judicial.
- Leyes de aplicación. Códigos de procedimiento.
- Deberes y obligaciones. Escenario de la labor del perito.
- El procedimiento pericial. Tratamiento de la evidencia digital.
- Relación con funcionarios de la justicia y otros participantes.
- La terminología adecuada. El lenguaje. Compatibilidad técnica.
- El consultor técnico o perito de parte. El testigo perito.
- Habilitación. Designación. Recusación o Excusación.
- La pericia. Inicio, desarrollo y presentación. Valor probatorio. Trabajo interdisciplinario y grupal.
- Dictamen. Revisión y/o aclaración.
- Seguimiento del proceso de interés del perito.
- Formularios.
- El procedimiento científico aplicado a la pericia.
- La actuación del perito en métodos alternativos de resolución de conflictos (Mediación Arbitraje).
- Conducción y aspectos importantes en la función de perito técnico judicial. Variantes periciales.
- Flow chart de la actuación del perito.
Peritaje II - Marco Técnico Práctico
- Hardware.
- Descripción de componentes del equipo a peritar. Identificación de partes.
- Software.
- Principios para la producción de software de investigación.

3503

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 30-VIII-2017
- Aseguramiento físico. Seguridad perimetral y central.
- Tratamiento de la evidencia digital. Volatilidad, integridad.
- Productos del mercado para tratamiento de imágenes, textos, datos.
- Herramientas de búsqueda de datos. Herramientas de interés para la labor forense.
- Reconocimiento y detección en archivos.
- La interoperabilidad y el desafío de la protección de los datos. Las acciones y su detección en la
palma de la mano. Dispositivos móviles.
- Guía de buenas prácticas en base a estándares internacionales.
- Acta. Su importancia y composición.
Peritaje III - Tecnología y Sociedad
- Delitos y el uso de tecnologías de la información y comunicación. Análisis de los casos más
comunes.
- Tecnología y sociedad.
- Daños, riesgos y prevenciones de los actos en el uso delictivo de la tecnología y los sistemas de
información.
- Tipificación de los delitos. Casos más resonantes.
- Clasificación y objetivos de cada supuesto hecho delictivo. Estudio para un mejor análisis e
investigación.
- Ciberterrorismo. Definición. Alcance del terrorismo en todas sus formas.
- El accionar virtual.
- Estado actual de la actuación pericial.
- La territorialidad y competencia.
- Federal Bureau of Investigation (FBI).
- Agencias de Investigación de los estados dedicadas al control de ataques de esta naturaleza.
- Grupos de acción. Policía provincial. Policía Federal. Policías internacionales. Tareas conjuntas.
Los módulos tienen prácticos y exámenes.
En definitiva, la Especialización En Seguridad, Auditoría y Peritaje Informático es una capacitación
que brindará a los profesionales informáticos de la Provincia de Córdoba, las herramientas necesarias
para contribuir a la seguridad de los cordobeses combatiendo el cibercrimen y los delitos informáticos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22857/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la Especialización en Seguridad, Auditoría y Peritaje
Informático -E.S.A.P.I.- que, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la
Provincia de Córdoba, se desarrollará desde el día 9 de septiembre de 2017 en tres módulos y con una
duración de 10 meses.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22859/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional contra los ensayos
nucleares, celebrado el 29 de agosto de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
El 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la resolución
64/35 declarando el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Según dicha
resolución, la celebración tiene por objeto aumentar la conciencia y los conocimientos del público sobre
«los efectos de las explosiones de ensayo de armas nucleares y cualquier otro tipo de explosión nuclear y
la necesidad de ponerles fin como uno de los medios de lograr el objetivo de un mundo libre de armas
nucleares», como un paso importante hacia el logro de un mundo más seguro, educando y sensibilizando
a la sociedad en general al respecto.
Cada año, desde entonces, el Día se ha observado mediante la coordinación de diversas
actividades en todo el mundo, tales como simposios, conferencias, exposiciones, concursos,
publicaciones, enseñanza en instituciones académicas, programas de televisión y radiodifusión y otros
medios.
Tanto la reflexión retrospectiva como la historia nos han mostrado los efectos trágicos y
aterradores de los ensayos nucleares, especialmente cuando fallan las condiciones controladas, y más
aun teniendo en cuenta que las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y
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destructivas.
Las tragedias humanas y medioambientales resultantes de los ensayos nucleares justifican la
necesidad de celebrar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, para llamar la atención sobre
esta cuestión y subrayar que es imperativo aunar esfuerzos para evitar más pruebas de armas nucleares
en el mundo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22859/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional contra los Ensayos Nucleares”, que se
celebra 29 de agosto de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22860/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 57 años con el cancionero folclórico
Argentino, del conjunto “Los del Suquía”; son nuestros, con una trayectoria muy importante; no es llegar
hay que saber mantenerse y ellos lo han logrado.
"Suquía" es el nombre del río Suquía, también conocido como río Primero, un importante río
cordobés que nace en el lago San Roque en la localidad de Carlos Paz, y luego atraviesa la ciudad de
Córdoba, hasta morir en la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, en el este de la provincia de
Córdoba.
Aunque el conjunto menciona que "Suquía" es una palabra indígena que quiere decir "aguas
cantoras", el verdadero significado del término es motivo de encontrados debates.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Nacen en el Barrio San Vicente, allá por el año 1959, de adolescentes, ya daban serenatas y
participaban en todos los acontecimientos sociales del populoso barrio.
Entre presentaciones y ensayos, el apoyo entusiasta del publico los lleva a formar un conjunto
folclórico llamado; “Las Voces del Uritorco”.
Una persona allegada (Pancho Cárdenas) les aconseja cambiar el nombre al grupo por uno más
pegadizo y que le llegue a la gente.
Es así como deciden llamarse: “Los del Suquía”, tomando el nombre del rio que cruza nuestra
Córdoba Capital.
Los integrantes iniciales fueron: Hugo Iriarte junto a su hermano Ramón (Cacho) Iriarte, Rubén
Duran y Hugo Cuello.
Entre sus simples más exitosos se encuentran: “De Alberdi”, “Canción para una mentira” (su
primer éxito), “A Jardín Florido”, “Córdoba de antaño”, “Sabor almendra”, “Y va pasando la vida” y
“Jazmín de luna”.
Miembros originales
Ramón "Cacho" Iriarte, Hugo "El Gallo" Cuello, Hugo Iriarte, Rubén Durán.
Formación clásica Ramón "Cacho" Iriarte, Hugo "el Gallo" Cuello, Marcelo Quintero, Alfonso Héctor
Vázquez.
Otros miembros
Carlos Avril, Gustavo Barroso, Ariel Herrero, Mingo Albornoz, Sergio Abarca.
Miembros Actuales
Diego Romero Iriarte (primera voz y guitarra),Gustavo Barroso (voz bajo y segunda guitarra),
Héctor Omar Maza (segunda voz y primera guitarra), Daniel Celiz (tercera voz).
Cuando se los escucha interpretar algunas de sus canciones es imposible no sentir una comunión
legítima con el sentir del folclore cordobés.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22860/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 57 años con el cancionero folclórico
argentino del conjunto “Los del Suquía”; destacando su vasta trayectoria en escenarios de nuestro país.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
22861/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 50 años de Daniel Altamirano con la
música.
Es un talentoso cantante y compositor nacido en La Consulta, Mendoza, (Argentina), durante su
larga carrera cosechó éxitos y una importante trayectoria.
Con “Los Altamirano”, en 1969 obtuvieron la consagración en el Festival Mayor de Folklore de
Cosquín. Años más tarde, como integrante del reconocido grupo “Los de Siempre” llegaron a conquistar
el público argentino.
En 1974 su material “Dios a la una” obtuvo el Triple Platino y el Disco de Oro por sus ventas.
Junto a las placas “Fábulas de loco” y “Los de Siempre Volumen 1 vendieron más de un millón de discos.
Con sus canciones románticas marcaron un hito en la historia de la música popular.
Daniel Altamirano fue declarado ciudadano Ilustre por la Legislatura de Mendoza el 15 de octubre
de 2016.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
En Mendoza, provincia Argentina, nace Daniel Altamirano, talentoso autor, compositor, cantante y
creador de numerosas canciones que integran lo más importante del repertorio folclórico argentino.
Junto a sus hermanos Julio y Mario forma el trío folclórico “Los Altamirano” que en 1969 se
presentan en el Festival Mayor de folklore de Cosquín donde fueron consagrados por el público como
“Revelación del festival Cosquín 69”.
Luego gravarían su primer disco con este nombre, que será un notable suceso, con temas como
“Chaya para un adiós en La Rioja”, “Que vengan a beber” y el tema que los consagrara en el escenario de
la plaza Prospero Molina, “Nombrando Vidalas”.
En 1973, Daniel Altamirano, buscando ampliar sus horizontes musicales se separa de sus
hermanos y funda “Los de Siempre” junto a Julio Saenz y “Coco” Martos.
Los de Siempre represento un punto de inflexión en el folclore argentino, con una propuesta
nunca vista hasta entonces, tanto en lo musical como poético.
Con canciones de su autoría como “Dios a la una” ganadora del “disco triple platino” y “disco de
oro” por sus ventas.
Las placas “Fabula de Locos” y “Los de siempre Vol. 1” alcanzan un record de ventas con más de
un millón de discos vendidos.
A fines de 1976 llegara su etapa solista y sus interminables creaciones y éxitos no se detienen.
Su primer disco solista contiene el gran éxito “Serenata del amor callado”, que en 1978 gana
nuevamente un “disco de oro” por sus ventas. Se suceden las grabaciones de temas inolvidables como
“Cuentos de la lluvia”, “La Oma”, “Che Gomecito”, “El viaje de Maradona” y “Dulce Dolor” entre otros.
Daniel Altamirano, verdadero creador de éxitos, está considerado entre los cuatro o cinco poetas
más renombrados en el ámbito de la música popular argentina.
Su nuevo disco “Amar como amaba”; “Este disco está despejado de ruidos, es como si cantara en
mi casa, se me ocurre una canción y la canto”, describió el artista.
Fue homenajeado con una placa con su nombre el 5 de enero del Cte. año en la peatonal de Villa
María.
Este año está cumpliendo 50 años con la música y comienza una extensa gira llevando su música
y letras en distintos conciertos a lo largo y ancho de la Argentina.
Nuestra admiración y eterno reconocimiento para este Mendocino, radicado en Córdoba desde
hace muchos años.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22861/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al compositor y cantante Daniel Altamirano en el marco
conmemorativo de sus 50 años con la música, destacando su compromiso con la difusión del cancionero
nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22862/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 49ª Feria de Ciencias y Tecnología, de carácter
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regional, que se realizará en el IPET N°50 “Emilio F. Olmos” de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, el día 30 de agosto de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En la sociedad de nuestros tiempos, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar primordial, siendo
manifiesta su influencia en los distintos campos, como el de la preservación del medioambiente; el de la
salud; los recursos alimenticios y tecnológicos; los medios de comunicación y transporte, entre otros.
De allí la trascendencia que manifiesta la Feria de Ciencias y Tecnología, organizada a nivel
regional, y cuya realización-en este año- está prevista para el día 30 de agosto; fecha en que el IPET N°
50 “Emilio F. Olmos”, de la ciudad de San Francisco en el Departamento San Justo, se convertirá en la
sede de la 49ª edición.
Este “ingenioso encuentro” reunirá a la población estudiantil que, distribuida entre todos los
niveles de enseñanza, desde el jardín de infantes hasta el terciario, asiste a las escuelas del municipio, y
a otras pertenecientes a distintas ciudades y localidades, tales como Morteros, Devoto, La Francia y Las
Varillas, a modo de referencia.
En la exposición de trabajos, cuya cifra ascenderá aproximadamente a treinta, participarán
proyectos de todas las áreas, es decir, “Ciencias Naturales, Sociales, Matemática, Educación Ambiental y
Educación Física”.
Quienes presenten sus elaboraciones, podrán realizarlo bajo dos modalidades, en forma
alternativa, a saber: como mera exhibición, o en calidad de muestra para participar en carácter de
competencia, por cuanto los ganadores clasificarán para competir en la Feria Provincial de Ciencias y
Tecnología.
De esta manera, “los trabajos darán cuenta del proceso permanente de enseñanza, aprendizaje,
investigación e innovación que se desarrolla en el ámbito institucional, con el objeto de mejorar la calidad
educativa”, considerando “la función social de la escuela y la diversidad de intereses y necesidades de la
comunidad”.
En definitiva, se les brinda a los educandos y educadores, una valiosa oportunidad de poner en
manifiesto sus capacidades y espíritu creativo, por un lado; y sus facultades de organización y
coordinación, por el otro.
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 – 22862/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 49ª Feria de Ciencias y Tecnología -de carácter
regional- a desarrollarse en el IPET Nº 50 “Emilio F. Olmos” de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, el día 30 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22863/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del libro “Origen y Formación del Departamento San
Justo de la Provincia de Córdoba” del escritor y médico Dr. Carlos Alberto Cornaglia, que se realizará el 7
de septiembre de 2017 en la Sede de Gobierno de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El próximo 7 de septiembre del cte. año, el médico y escritor Dr. Carlos Alberto Cornaglia hará la
presentación de una nueva obra de su autoría, se trata del libro “Origen y Formación del Departamento
San Justo de la Provincia de Córdoba”, en el cual relata el origen y la integración del departamento San
justo desde una visión retrospectiva, que se remonta a los tiempos pretéritos de la colonización hispano
criolla del este cordobés, donde se ubican los primeros antecedentes de su pertenencia y gestación.
A través del relato literario también rinde un homenaje a la gesta colonizadora de los siglos XVIII
y XIX llevada a cabo por españoles y criollos en defensa de la línea de frontera destinada a la contención
de los indios chaqueños hasta la llegada del inmigrante europeo, artífice del fenómeno de colonización
agraria de la provincia de Córdoba.
El Dr. Cornaglia, en su condición de escritor, ha producido otros títulos de diversas temáticas
como por ejemplo “Estudio Médico Legal del Suicidio”; “La Conspiración del Silencio”; “Semblanza de
Cuerpito. Su historia y su tiempo”; “Medicina Aborigen de Hispano América”; “Martillo Roldán. Destino y
Honor”; “El Abuso Sexual de Menores. Criminal Plaga”; “Canto a mi Ciudad”; “Testimonios”; “Medicina
Mágica”¸ y “Mártires y Verdugos en el Bicentenario” entre otros.
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Su otra profesión es la medicina, la cual la desempeñó en distintos ámbitos desde que obtuvo el
título de Médico Cirujano en el año 1968 en la Universidad Nacional de Córdoba y se perfeccionó como
Médico Legista en 1983 en la Universidad Nacional de Rosario. Fue Médico Becario del Hospital de
Urgencia de la esta ciudad Capital; Médico Residente y Jefe de Residentes del Colegio de Cirugía para
Graduados del Hospital Córdoba; Jefe del Servicio de Guardia del Hospital Córdoba, cirujano general del
Hospital José Bernardo Iturraspe de la ciudad de San Francisco y por último como Médico Forense de los
Tribunales de la Quinta Circunscripción Judicial con sede en la cabecera del Departamento San Justo
hasta su retiro jubilatorio.
Asimismo se desempeñó como docente siendo profesor de la Escuela de Enfermería de FASTA de
San Francisco y en la actividad política fue elegido Diputado Provincial desde 1995 hasta 2001 siendo
Presidente de ese Cuerpo en el período 1995-1999 y luego Legislador Provincial 2001-2003. En el año
2006 la Municipalidad de la ciudad de San Francisco lo ha distinguido con Mención Especial San Francisco
de Asís, por su aporte a la cultura.
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 – 22863/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Origen y Formación del Departamento San
Justo de la Provincia de Córdoba” del escritor y médico Dr. Carlos Alberto Cornaglia, evento a
desarrollarse el día 7 de septiembre de 2017 en la Sede de Gobierno de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22864/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 8° Entrega de los Premios Eber Lima que, organizado por el
Centro Departamental de Peluqueros, Peinadores, Artesanos y Afines de Río Cuarto (CEDPARC), tendrá
lugar el día 2 de septiembre en Cielo Sur Salón de Eventos, Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El festejo anual que desde el año 2009 lleva adelante el Centro Departamental de Peluqueros,
Peinadores, Artesanos y Afines de Río Cuarto, tiene como fin reconocer la trayectoria de diversos
trabajadores del rubro, haciendo entrega de los Premios Eber Lima, galardón creado en honor al gran
profesional miembro de la Intercoiffure Mundial.
El encuentro se realizará el día 2 de septiembre en Cielo Sur Salón de Eventos, Ciudad de Río
Cuarto, con la presencia de los nominados para el premio a la trayectoria profesional e institucional y
destacados colegas de la región.
Siendo la Entrega de los Premio Eber Lima de gran envergadura para incentivar y elevar el nivel
profesional de los trabajadores afines a la actividad, y por el compromiso de CEDPARC para con el
desarrollo y puesta en valor de la profesión en todo el Departamento Río Cuarto, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22864/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 8ª Entrega de los Premios Eber Lima que, organizada por el
Centro Departamental de Peluqueros, Peinadores, Artesanos y Afines de Río Cuarto -CEDPARC-, se
desarrollará el día 2 de septiembre de 20417 en Cielo Sur Salón de Eventos de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22865/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su enérgico repudio a los hechos de violencia y actos vandálicos que ocurrieron en la ciudad de
Córdoba el día 28 de agosto, en ocasión de la denominada “Marcha contra el gatillo fácil”.
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Leg. María Eslava, Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Basta leer los diarios, escuchar las crónicas y testimonios, ver las fotografías que registran los
daños que se produjeron el lunes pasado en la ciudad de Córdoba; basta darse una vuelta por el centro
de la ciudad capital y presenciar consternados el enorme perjuicio que puede hacerse cuando hay
actitudes criminales y antisociales. Y más que los daños materiales –que son cuantiosos e injustificablesel enorme perjuicio que se provoca en el ánimo de los cordobeses saber que entre nosotros hay quienes
utilizan la violencia como modo de manifestarse.
No es mi intención criminalizar la protesta social, estigmatizar a quienes se manifiestan, ni poner
en tela de juicio -¡ni mucho menos!- el legítimo derecho a la protesta. Pero sí creo que la Legislatura, en
nombre del pueblo al que representa, tiene la obligación de condenar el daño injusto que algunos de los
manifestantes provocan a todos los cordobeses al vandalizar nuestro patrimonio, romper vidireras,
contaminar al quemar cubiertas y otros elementos y, sobre todo, el temor que siembran entre quienes
(con todo derecho) no participan de las marchas como la organizada y llevada a cabo el lunes 28 de
agosto pasado.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. María Eslava, Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22865/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su enérgico repudio a los hechos de violencia y actos vandálicos que ocurrieron en la ciudad de
Córdoba el día 28 de agosto, en ocasión de la denominada “Marcha contra el gatillo fácil”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22866/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “23 Encuentro Nacional de Folclore” organizado por la Academia
Municipal de Folclore de Alejandro Roca.
El mismo tiene lugar el 2 de septiembre año 2017 en el horario de las 17:00 hs en el Pabellón
Argentino en la localidad de Alejandro Roca. Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Alejandro Roca es una localidad del departamento Juárez Celman, en la zona centro-sur de la
provincia de Córdoba, Argentina; en las márgenes del Río Cuarto, a 305 km de Córdoba capital.
Esta localidad brega por mantener viva la cultura e historia patria, así con la llegada del siglo XX,
comienzan a surgir grupos representativos de cada región de nuestro país, interpretando nuestra música
popular, a través de las chacareras, zambas, vidalas, huaynos, gatos, cuecas y otros ritmos, que serán
los preponderantes en el folclore nacional. Por la década de 1940, el folclore comenzó a difundirse en las
grandes ciudades y, en los años 60, alcanzó una de sus máximas expresiones: el Festival de Cosquín, el
más importante y representativo festival de nuestra música popular, estrenado en 1961. El aporte de
este encuentro no ha sido sólo musical, sino también social y político. Entonces se conjugaron conjuntos
populares, como Los Chalchaleros o Los Fronterizos, intérpretes notables como Atahualpa Yupanqui o
Eduardo Falú, músicos como Gustavo "Cuchi" Leguizamón y poetas como Jaime Dávalos o Hamlet Lima
Quintana.
La academia de Folclore Municipal fundada por la Prof. Mabel Piuzzi presenta su 23 edición de esta
danza, donde habrá servicio de cantina con bebidas y comidas típicas, también concentrarán la
participación de delegaciones de todo el país, sorteos, baile y música.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22866/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “23º Encuentro Nacional de Folclore” que,
organizado por la Academia Municipal de Folclore de Alejandro Roca, se desarrollará el día 2 de
septiembre año 2017 en la mencionada localidad del Departamento Juárez Celman.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
22867/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la conmemoración del 18º aniversario de la Tragedia Aérea LAPA, ocurrida el 31
de agosto de 1999 en aeroparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que perdieran la vida 65
personas, dejando una gran cantidad de heridos con secuelas imborrables, hecho que enlutó a Córdoba
principalmente y a la Argentina toda.
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Señor Presidente el 31 de agosto de 1999 ocurría una de las mayores tragedias de la Argentina,
esa noche el vuelo wrz3142 de la línea aérea LAPA en el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery hacia
nuestra ciudad capital, con mayoría de pasajeros de nuestra Provincia, el cual no pudo despegar y se
estrelló en un campo de golf situado en las cercanías de la estación aérea. El resultado de esta tragedia
dejó el saldo de 65 personas fallecidas, numerosos heridos con graves secuelas.
Los familiares y sobrevivientes desde un primer momento se unieron y formaron la asociación,
lucharon por justicia y luchan para que no ocurra nuevamente otro lamentable hecho como este en la
Argentina, desde ese lugar emprendieron un juicio histórico en la justicia argentina y sin precedentes a
nivel mundial.
Compartimos las palabras de sentimiento y dolor…. el de los padres sin su hijo, el de los hijos sin
padres, el del hermano sin su hermano, el de los esposos y esposas sin su compañero/a, el del amigo sin
su amigo.
Señor Presidente a ellos hoy rendimos homenaje, a los que luchan por la verdad, a los que
resisten el paso del tiempo, a los que están con nosotros y no olvidan.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de conmemoración.
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22867/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de las víctimas de la Tragedia Aérea de LAPA, en el marco del 18º
aniversario de aquella tragedia acaecida el 31 de agosto de 1999 en el Aeroparque Jorge Newbery de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que perdieran la vida 65 personas, dejando una gran cantidad
de heridos con secuelas imborrables, hecho que enlutó a Córdoba -principalmente- y a la Argentina toda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22868/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario de la fundación de la
Escuela Tte. General Julio A. Roca, de la Ciudad de San Francisco, en el Departamento San Justo, el día 4
de septiembre de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La escuela es una institución fundamental que nos permite aprender, de un modo ejemplificativo,
a vivir en la sociedad, adaptándonos al cumplimiento de reglas de comportamiento y a practicar la
solidaridad. También nos enseña a conocer cuáles son los efectos o consecuencias derivados del
incumplimiento de las normas de convivencia.
Hoy, con emoción y orgullo, destacamos a una institución educativa que ha consagrado sus
esfuerzos, a lo largo de diez décadas, al cumplimiento del ideal señalado: formar hombres y mujeres de
bien para la comunidad: es la Escuela Tte. General Julio A. Roca, de la Ciudad de San Francisco, en el
Departamento San Justo, que el día 4 de septiembre de 2017 festejará sus primeros cien años de vida;
existencia que comenzó aquél 4 de septiembre del año 1917, en una antigua casona ubicada en la calle
25 de mayo al 800, cuando la primera escuela nacional de la ciudad de San Francisco, abría sus puertas
para cumplir con el anhelo que alguna vez tuvo el maestro Sarmiento.
Durante los meses precedentes, desde junio hasta la actualidad, en el marco de la celebración de
su aniversario, se han venido realizando actividades, entre ellas, la grabación de la marcha de la escuela,
interpretada por la Banda Municipal junto al Coro de Niños de la Municipalidad y alumnos y ex alumnos
de la institución.
Como acto final, está previsto para el día 10 de septiembre, un almuerzo centenario en el salón
Superdomo de San Francisco, donde las autoridades, la comunidad educativa de todos los tiempos, y
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familiares rememorarán, a través de un video institucional, los más gratos momentos compartidos
durante estos años.
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 – 22868/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de fundación de la Escuela
“Tte. General Julio A. Roca” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse el día 4
de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22869/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al suplemento Salud de La Voz del Interior por su constante difusión desde
hace 5 años, de hábitos saludables para una mejor calidad de vida de la población cuyo significativo
aporte es de suma importancia para acompañar las políticas de salud llevadas a cabo por el Gobierno
Provincial.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Romina Cuassolo, Leg. Daniel Passerini, Leg. Verónica
Gazzoni
FUNDAMENTOS
Como señalaba la Carta de Ottawa, de 1986, resultado de la primera conferencia internacional de
Promoción de la Salud y considerada un documento clave para que las sociedades accedieran a
herramientas para proteger su salud, “el concepto de salud como bienestar transciende la idea de formas
de vida sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario”.
Los hábitos saludable no solo repercuten individualmente en la calidad de vida de la población,
sino que benefician a la comunidad en general al disminuir la carga económica y social que significa
atender las llamadas “enfermedades crónicas no transmisibles”, consideradas verdaderas epidemias y
relacionadas con el estilo de vida de los individuos.
La Voz del Interior es uno de los pocos medios a nivel nacional que tiene una sección dedicada a la
salud y que además está enfocado íntegramente en promover el autocuidado y la calidad de vida,
convirtiéndose así en un apoyo de las Campañas de Salud Pública que encara el Estado en sus distintas
jurisdicciones.
Por quinto año consecutivo, a comienzos de este mes, el suplemento Salud de La Voz difundió los
beneficios de la lactancia materna acompañando la denominada Semana de la Lactancia, la campaña que
lleva adelante Unicef a nivel internacional, y dedicó su edición a promover este procedimiento. Hay que
subrayar la eficacia que tienen los medios de comunicación para instalar o desalentar hábitos y es por
eso que vale destacar lo importante de la difusión de prácticas que hacen al bien de la comunidad.
Lamentablemente, las estadísticas indican que la mayoría de los bebés cordobeses no gozan de
lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida como recomienda la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y que es excepcional la lactancia materna extendida hasta los 2 años o más, algo también
promovido por ese organismo internacional.
Por las razones expresadas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Romina Cuassolo, Leg. Daniel Passerini, Leg. Verónica
Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22869/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Suplemento Salud del diario La Voz del Interior por su constante difusión
-desde hace 5 años- de hábitos saludables para una mejor calidad de vida de la población, siendo un
significativo aporte de suma importancia para acompañar las políticas de salud desarrolladas por el
Gobierno Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22872/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “8º Edición del evento de danzas folklóricas
organizado por el grupo Amigos Sin Fronteras de Villa Carlos Paz”, a realizarse los días 16 y 17 de
septiembre en la localidad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Es un enorme orgullo para los carlospacences la realización de una nueva edición del evento de danzas
folklóricas a nivel nacional por el grupo Amigos Sin Fronteras de Villa Carlos Paz, en el cual podremos disfrutar de
un espectáculo de bailes tradicionales y típicos de nuestro país.
El grupo de danzas folklóricas Amigos Sin Fronteras fue creado hace diez años con el fin de
enseñar y divulgar nuestras danzas nativas en la ciudad de Villa Carlos Paz, contando actualmente con
bailarines desde los 20 años a los 82 años.
A su vez, esta asociación se presenta gratuitamente en todos aquellos lugares donde se requiera
un espectáculo de danza folklórica, como ser escuelas, geriátricos y demás.
Este año, llevarán a cabo la octava edición del evento de danzas folklóricas los días 16 y 17 de
septiembre en el Polideportivo de Sol y Río de la ciudad de Villa Carlos Paz, con una alta concurrencia de
aproximadamente 600 bailarines.
También participarán del presente evento grupos de distintas provincias como Santa Fe, Entre Ríos,
Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Salta, del interior de córdoba y otras localidades más, y la locución será
realizada por el Sr. Claudio Juárez, uno de los mayores referentes del folklore en nuestra provincia ya que es el
locutor oficial del festival de Cosquín.
Por lo tanto, recibimos con beneplácito la realización de este evento que trae a los carlospacenses,
una vez más, la reafirmación de la tradición y costumbres argentinas y cordobesas a través de las danzas
folklóricas, y ofreciendo un evento para toda la familia.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22872/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 8ª Edición del evento de Danzas Folklóricas que,
organizado por el grupo ‘Amigos sin Fronteras de Villa Carlos Paz’, se desarrollará los días 16 y 17 de
septiembre de 2017 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.

-15MOVILIZACIÓN POR LA APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO Y
CITACIÓN DE LA MINISTRA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA INFORMAR. APOYO.
REMOCIÓN DE LA MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
22812/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de agosto de 2017.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 22812/L/17 apoyando la movilización del próximo 1º de septiembre por la
aparición con vida de Santiago Maldonado y reclamando al Gobierno nacional la remoción de su cargo de
la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Eduardo Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: le recuerdo que en la Comisión de Labor Parlamentaria
adelantamos que vamos a compartir estos cinco minutos con la legisladora Vilches.
Nosotros presentamos este proyecto con el objetivo de que la Legislatura apoye la
movilización que se producirá este viernes en todo el país reclamando por la aparición con
vida de Santiago Maldonado, que ese día hará un mes de su desaparición en la Provincia de
Chubut.
La importancia de la movilización es muy grande porque el Gobierno está trabajando
en forma abierta y decidida contra, no solamente la búsqueda de Santiago Maldonado, sino
del esclarecimiento de los hechos. Y a la cabeza de esto está la Ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, que se ha dedicado a mentir alevosamente en todos lados, primero,
sosteniendo los argumentos por los cuales la represión sobre los mapuches era un elemento
fundamental en la investigación, atacando a los mapuches y luego a los familiares de
Santiago; mintiendo sobre la colaboración de éstos en la búsqueda, diciendo que la denuncia
había sido más de treinta horas después cuando, en realidad, fueron tres horas después;
rechazando que la Gendarmería haya escondido el transporte en el cual -según todos los
indicios- Santiago Maldonado fue llevado -un Unimog-, hablando abiertamente de que la
Gendarmería no tiene nada que ver. Ella dice: “están abiertas todas las líneas de
investigación”, pero se refiere a que la Gendarmería no fue; mintió porque dijo que ellos no
tenían nada que ver con el operativo y que su jefe de gabinete –Noceti-, un hombre que es
abogado de genocidas y que el Ministerio de Seguridad nombró como jefe de gabinete –cosa
de la que tendría que dar explicaciones-, había pasado a saludar. Al otro día salió un jefe de
Gendarmería diciendo que fueron por expresas instrucciones del Ministerio de Seguridad;
mintió diciendo que los gendarmes eran 40 o 70 cuando, en realidad, eran 140; y fue más
lejos todavía, en el Senado dio el nombre, domicilio y teléfono de un testigo que había
declarado con identidad reservada, y que había dicho que se había comunicado con el
teléfono de Maldonado veintidós segundos después de su desaparición, lo que nunca hizo fue
investigar eso.
Por eso, nosotros planteamos que tiene que ser removida, porque es un obstáculo y
trabaja abiertamente contra el esclarecimiento de los hechos. Y vamos a tener que sumar al
Secretario de Derechos Humanos que sostiene los mismos argumentos, y al Ministro Peña,
que dice que la Gendarmería no fue. Es decir, están jugando con la obstaculización de la
investigación, a pesar de que la Justicia, a través del juez, tuvo que cambiar la carátula de la
causa y puso que era una desaparición forzosa producida en el medio de una represión de la
Gendarmería.
Por todo esto, si queremos que aparezca Santiago como todo el mundo dice, y si
queremos saber dónde está Santiago Maldonado, la Ministra de Seguridad tiene que ser
removida de su cargo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: como acaba de mencionar el legislador preopinante,
entendemos que esta Legislatura tiene que pronunciarse activamente para convocar a la
movilización de mañana.
No podemos permitir que el caso de Santiago Maldonado se convierta en otro
monumento a la impunidad como lo fue el caso de Jorge Julio López en el Gobierno anterior.
Desde las convicciones de haber defendido siempre ante toda violación a los derechos
humanos y haber batallado contra las desapariciones forzosas del Estado y contra la
impunidad de los genocidas y fuerzas represivas, es que exigimos y pedimos que esta
Legislatura se pronuncie, que no se haga eco de la campaña mediática que se viene
desarrollando en las principales empresas de medios que avalan los dichos de la Ministra
Bullrich y de Nocetti tratando de encubrir a la Gendarmería, que se apoyan en las
declaraciones todavía no concluyentes de una fiscal que dice que habría pruebas
insuficientes, utilizando argumentos ridículos contra los testigos que están viviendo en el
propio Estado provincial en Chubut y en la zona donde está la Pu Lof Cushamen, una
situación represiva de amedrentamiento enorme porque la Gendarmería sigue ahí apostada,
porque el juez que está investigando esta causa es el mismo juez Otranto que envió la
represión.
Por esa razón, y porque entendemos que acá se está estigmatizando, victimizando y
culpabilizando al pueblo mapuche que, como los demás pueblos originarios de nuestro país,
está defendiendo el derecho a la tierra, al ambiente y sus derechos ancestrales históricos que
les han permitido vivir en esa zona, en contra de los empresarios como Benetton, que son
quienes comandan este tipo de operativos, porque también hay que denunciar que hay una
posta policial y de la Gendarmería en el propio territorio que ha comprado el empresario
italiano Benetton, es que sostenemos que esta Legislatura se tiene que pronunciar por la
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movilización, tiene que convocar a la movilización de mañana, que partirá desde Colón y
General Paz a las 18 horas, en la que nos estamos convocando todos aquellos que peleamos
contra la impunidad, que no queremos que el caso de Santiago Maldonado sea un nuevo
Jorge Julio López.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración defendida
por los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-16SANTIAGO MALDONADO. APARICIÓN CON VIDA.
SOLICITUD AL PEN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
22819/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, marzo de 2017
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 22819/L/17, que declara su preocupación por el encarcelamiento
del joven líder mapuche Facundo Jones Huala en la cárcel de Esquel, injustamente detenido y perseguido
político, y se exige la liberación de Facundo Jones Huala y el cese de la persecución a todos los
luchadores mapuches.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini; dispone de cinco minutos para una
reconsideración.
Sr. Peressini.- Señor presidente: Facundo Jones Huala es un representante de la
comunidad mapuche que viene luchando para que se les devuelvan las tierras ancestrales
que fueron saqueadas por el Estado argentino de manera histórica.
Facundo fue detenido ilegalmente dos veces. En primer lugar, en julio de 2016, y luego
fue liberado de esa causa porque se demostró que fue un juicio irregular, armado, existiendo
testigos que declararon que todas sus manifestaciones fueron obtenidas bajo el método de la
tortura. Luego, fue librado por los jueces y la Fiscalía por considerar que no había
argumentos para su detención.
Posteriormente, el 27 de junio fue detenido a pedido del Gobierno de Chile de Bachelet,
que lo acusa de terrorista y exige su extradición. En estos juicios se ha demostrado la
persecución, la violencia y el abuso sistemático que sufre el pueblo mapuche en la provincia
de Chubut y en toda nuestra Patagonia.
La lucha de las comunidades originarias es legítima y merece todo nuestro apoyo; ellos
fueron saqueados y sometidos por la Campaña del Desierto a cargo de Roca, quien asesinó a
12.335 personas pertenecientes a las comunidades originarias, exterminando a hombres y
mujeres, expulsando a sus habitantes ancestrales para obligarlos a vivir en las villas miserias
de las ciudades, todo esto para entregarles su territorio a los millonarios ingleses y a las
multinacionales, hoy en manos de Benetton.
Pu Lof en Resistencia, Cushamen, en la Provincia de Chubut, representa una pequeña
fracción de terreno de 600 hectáreas que la comunidad mapuche exige se les restablezca
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porque les corresponde; esto en contrapartida del gran latifundio de un millón de hectáreas
que está en manos de Benetton en este momento.
Esta lucha recorrió ampliamente el territorio, y en ese lugar donde fue detenido Jones
Huala estaba también Santiago Maldonado. El 1º de agosto, la Gendarmería, a cargo de
Patricia Bullrich, de Noceti y del Gobierno de Macri, generó una represión escandalosa con
cientos de agentes de Gendarmería. Desde ese momento no sabemos nada de Santiago
Maldonado, mientras, su familia denuncia que ha sido “chupado” siguiendo los mismos
métodos que utilizara la dictadura militar en nuestro país. Ese operativo estuvo a cargo del
Jefe de Gabinete del Ministerio a cargo de Patricia Bullrich, y es parte de la represión
sistemática que el Estado y los gobiernos realizan en contra de las comunidades originarias,
los trabajadores y a la juventud; es parte de este aparato represivo que ya asesinó a 4700
pibes en plena democracia, bajo la figura del “gatillo fácil” ya que hoy, en nuestro país, un
pibe es asesinado cada 25 horas bajo las balas del Estado.
Mientras, la Justicia cumple el mismo rol porque funciona por encargo del Gobierno; es
esta la Justicia de la Ley Antiterrorista que aprobó el Gobierno de Cristina y que ahora utiliza
Macri junto con el Protocolo Antipiquete para reprimir a los trabajadores y a las comunidades
que luchan por sus derechos ancestrales.
La desaparición de Santiago Maldonado fue ejecutada por Gendarmería y a pedido de
los grandes empresarios del Gobierno de Macri, y a eso ya no lo pueden ocultar. Por eso
vamos a movilizarnos el día de mañana, a un mes de su desaparición, para garantizar que en
este país terminemos con la impunidad y que el “nunca más” deje de ser un verso de los
partidos que gobiernan, oprimen y saquean a nuestro territorio.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-17PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE CÓRDOBA (PAICOR).
DENOMINACIÓN COMO PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE CÓRDOBA
GOBERNADOR EDUARDO CÉSAR ANGELOZ. ESTABLECIMIENTO.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
22826/E/17, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de agosto de 2017.
Al señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en nombre del bloque de Unión por Córdoba, de acuerdo con lo acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria, con el objeto de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento
Interno, una moción de preferencia para la próxima sesión para el expediente 22826/E/17, presentado
por el Poder Ejecutivo, estableciendo que el Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICor) se
denominará Programa de Asistencia Integral de Córdoba Gobernador Eduardo César Angeloz.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador Provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Calvo a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 05.
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