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6.- Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba.
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7.- Federación de Colegio de Abogados de la
Provincia de Córdoba. 50° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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archivo. Se aprueba ........................3851
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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, para su archivo. Se
aprueba ..........................................3851
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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, para su archivo. Se aprueba.3851
9.- A) Ley N° 10208, de Política Ambiental
Provincial. Incentivos generados y a generar
para los años 2016 y 2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20775/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3851
B) Fideicomiso de Administración
ACIF.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21993/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3851
C) Planta TAYM. Contaminación
provocada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22225/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3851
D)
Reparticiones
del
Estado.
Empresas de servicio de limpieza. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21344/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3851
E) Plan hídrico previsto en la
Provincia para el año 2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21585/L/17) de los legisladores del bloque
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PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3851
F) Servicios de Control, Gestión y
Trazabilidad de Medicamentos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22154/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3851
G) Concurso Privado de Ideas para el
edificio Deán Funes 775, realizado por la
Fundación San Roque. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22399/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3852
H)
Sociedades
de
Bomberos
Voluntarios en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22131/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3852
I) Grabado de autopartes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21393/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3852
J) 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 ........................................3852
K) 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
comisión, con preferencia. Se aprueba.3852
L) Hospital Regional Louis Pasteur, de
la ciudad de Villa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21670/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3852
M)
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 .............3852
N) 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.3852
O)
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 ........................................3852
P)
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.3852
Q) 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 .............3852
R) 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 ..............3852
S) 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 .............3852
T) 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 ........................................3852
U) 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.3852
V) 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 ........................................3852
W) Centro Socio Educativo para
Mujeres Adolescentes, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21756/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3852
X) 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.3852
Y) 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

3823

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 20-IX-2017
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3852
Z) 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 ..............3852
AI) 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 .......................................3852
BI) 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.3852
CI) 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 .............3852
DI) 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.3852
EI) 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 ..........................................3852
FI) 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.3852
GI )
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.3852
HI) 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.3852
II) 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.3853
JI) 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
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Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3853
KI) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3853
LI) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3853
MI) Boleto Interurbano. Progresivo
aumento del boleto, en particular de Buses
Lep. Tramitación de subsidio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22744/L/17) de la legisladora Chiappello.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3853
10.- A) 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 .............3858
B) Hospital San Antonio de Padua de
la ciudad de Río Cuarto. Ascensores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21704/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3858
C) Programa para el Desarrollo
Forestal y Ambiental de Córdoba. Convenio
firmado entre las Provincias de Córdoba y
Misiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21720/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3858
D) Hotel Ansenuza. 2° Llamado
Ejecución Proyecto Interiorismo 2ª Etapa Concurso de Precios 19505/16.Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20395/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3858
E) Barrio IPV - Argüello Norte de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19925/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3858
F) Bibliotecas populares. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21783/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3858
G) EPEC. Ajuste tarifario de la
energía eléctrica. Diversos aspectos. Pedido
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de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21762/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3858
H) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Justicia
y Derechos Humanos para informar.
Proyecto de resolución (21822/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3858
I) Programa “Nos Vemos en el Club”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21827/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3859
J) Escuela de Policía General José de
San Martín y de la Escuela de Oficiales y
Suboficiales de Policía. Programa 359.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21836/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3859
K) Programas Plan de Capacitación al
Personal y COPEC, y los Subprogramas
Presupuesto General e Inversión Pública e
Innovación y Monitoreo de la Gestión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22226/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3859
L) Cuenta de Inversión 2016.
Discrepancias con los registros del Portal de
Transparencia. Razones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22227/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3859
M) Geriátricos. Diversos aspectos.
Citación al Sr. Ministro de Salud para
informar.
Proyecto
de
resolución
(22239/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3859
N)
EPEC.
Subestaciones
transformadores. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22240/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3859
O) Transporte urbano de la ciudad de
Córdoba. Conflicto. Diversos aspectos.
Citación al Sr. Ministro de Trabajo para
informar.
Proyecto
de
resolución
(22250/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3859
P) Banco de Tierras de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21193/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3859
Q)
Hospital
Córdoba.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución
(22156/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3859
R) Secretaría de Seguridad provincial.
Compra de gases fumígeno, irritante y
lacrimógeno. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21616/L/17) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3859
S) Programa de Lucha contra el VIHSIDA y ETS. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21620/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3859
T) Decreto Nº 1741/08 (creación del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial).
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21634/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3859
U) Escuelas de diferentes niveles y
modalidades. Cargos de supervisión y
dirección. Cobertura. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21636/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3859
V) Río Suquía. Controles, grado de
contaminación y Estación Depuradora de
Aguas Residuales Bajo Grande. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21637/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3859
W) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Obras públicas en el Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21638/L/17) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3859
X)
Empresa
Intercórdoba
SA.
Situación laboral de los trabajadores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21745/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3859
Y) Hospital Colonia Vidal Abal, en
Oliva; Colonia de Bell Ville; Tribunales II y
Hospital Rawson, en la ciudad de Córdoba.
Servicios de provisión de gas natural.
Adecuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21761/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3859
Z) Policía de la Provincia de Córdoba.
Flota de móviles. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21769/L/17) de los legisladores Tinti,
Quinteros y Juez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3859
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A ) Docentes. Descuento por días de
paro durante el año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21773/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3859
BI) Ley Nº 8016, de funcionamiento
de las bibliotecas populares. Falta de
reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21786/L/17) de los
legisladores Somoza y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3859
CI) Ruta 2, tramo Noetinger-Saira.
Plan
de
obra
de
conservación
y
rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21904/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3859
DI) EPEC. Ministro de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos, Secretario de Desarrollo
Energético y presidente de la empresa.
Diversos aspectos. Citación para informar.
Proyecto de resolución (21915/L/17) de los
legisladores Arduh, Juez, El Sukaria,
Caffaratti, Tinti, Quinteros y Serafín, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3859
EI) Jardín de Infantes “25 de Mayo”,
de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz Peña.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21922/L/17) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3859
FI) Poder Ejecutivo. Declaración de
desastre en localidades de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21924/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..3859
GI) Gobierno de la Provincia de
Córdoba - UEPC. Acta Acuerdo del 27 de
abril de 2017. Cláusula 3º. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21925/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3859
HI) Ley Nacional 25.854 (creación
Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines
Adoptivos)
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21179/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3859
II) APROSS. Comisión Investigadora
Independiente para realizar una auditoría
externa sobre su situación financiera.
Creación.
Proyecto
de
resolución
(22106/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................3859
JI) Viviendas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21991/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3859
KI) Ministerio de Salud. Institutos
descentralizados.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (22278/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3860
LI) Obra: “Aducción de agua cruda,
reacondicionamiento y ampliación de la
planta potabilizadora de la ciudad de Cruz
del Eje”. Licitación pública. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21306/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3860
MI) Barrio Villa la Maternidad, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21990/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3860
NI) Obra: Refuncionalización del
edificio del hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa
María. Licitación Pública 05/2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22307/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3860
OI) Endeudamiento de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22403/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3860
11.- A) 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 ........................................3865
B) 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 ..............3866
C) 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…………………………………………………3866
D) 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………………………………………………….3866
E) Policía Caminera. Compra directa
de camperas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20307/L/16) del legislador
Ciprian, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3866
F) 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………………………………………………….3866
G) 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 ....................3866
H) 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 ..............3866
I)
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…………………………………………………3866
J) 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………………………………………………….3866
K) 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 ........................................3866
L) 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 ....................3866
M) 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………………………………………………….3866
N) 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 .............3866
O) 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………………………………………………….3866
P) 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 ..............3866
Q) 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.3866
R) 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.3866
S) 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.3866
T) 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 ..........................................3866
U)
Pablo
Augusto
Federico,
contratista del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20214/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3866
V) 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 .........................................3866
W) 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…………………………………………………3866
X) 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
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3866
Y)
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………………………………………………..3866
Z) 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………………………………………………….3866
AI) 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 ....................3866
BI) 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 ..............3867
CI) 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……………………………………………….3867
DI)
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…………………………………………………3867
EI) 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………………………………………………….3867
FI) 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………………………………………………….3867
GI) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21245/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3867
HI) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
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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.3867
II) Cuerpo de bomberos de Villa
Carlos Paz. Competencia formal del actual
jefe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21260/L/17) de los legisladores
delos 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 ...................3867
JI) 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 ........................................3867
KI) 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 ...............3867
LI) 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) delos
legisladores delos 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………………………………………………….3867
MI) 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 ...................3867
NI) 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 ...................3867
OI) Departamento Santa María.
Cuencas, sistemas de drenaje, procesos
urbanísticos, impacto ambiental, obras
civiles y viales y desmontes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21467/L/17) de los legisladores Vagni,
Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian, Carrara,
Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3867
PI) 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
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legisladores Quinteros y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3867
QI) 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………………………………………………..3867
RI) 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 ...................3867
SI) 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………………………………………………….3867
TI) 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…………………………………………………3867
UI) 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…………………………………………………3867
VI )
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…………………………………………………3867
WI) 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 ..............3867
XI) 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 .....................3867
YI) 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 ..............3867

ZI) 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.3867
AII) 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.3867
BII) 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 ...................3868
CII)
Decretos
N°
100/2017
y
180/2008, referidos al Plan Aurora. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21173/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3868
DII)
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 .................3868
EII) 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 ...................3868
FII)
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………………………………………………..3868
GII) 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…………………………………………………3868
HII) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3868
III) Obra Acueducto Pichanas - El
Chacho - Dpto. Cruz del Eje - Minas Provincia de Córdoba. Licitación Pública
Internacional
Nº
09/2017.
Diversos
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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 ...................3868
JII) 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 ..................3868
KII) 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 .............3868
LII) 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 ............3868
MII) 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…………………………………………………3868
NII) 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………………………………………………….3868
OII)
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………………………………………………….3868
PII) 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………………………………………………..3868
QII) 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…………………………………………………3868
RII) 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.
Proyecto de resolución (22157/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3868
Ministerio
de
Gobierno
y
SII)
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 ...................3868
TII) 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 .............3868
UII) 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 ...................3868
VII) 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 ..............3868
WII) 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 ...................3868
XII) 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 ....................3868
YII) 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……………………………………………….3868
ZII) 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 .............3868
AIII) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3868
BIII) Escuelas provinciales. Empresas
y
método
de
contratación
para
mantenimiento y desmalezamiento. Diversos
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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 ...................3869
CIII) 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 ...................3869
DIII) 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……………………………………………….3869
EIII) 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 ..................3869
FIII) 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.3869
GIII) 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.3869
HIII) 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 ....................3869
IIII)
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…………………………………………………3869
JIII) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3869
KIII)
Enfermedades
respiratorias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22487/L/17) de la
legisladora Tinti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3869
LIII) 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, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3869
MIII) 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,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3869
NIII)
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,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3869
OIII) 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,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3869
PIII) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3869
QIII) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3869
RIII) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3869
SIII) 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,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3869
TIII) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3869
UIII) 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, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3869
VIII) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3869
WIII) 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………………………………………………….3869
XIII) 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………………………………………………….3869
YIII) 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 .............3869
ZIII) 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 ...............3870
AIV) Programa de Control Ciudadano
de la Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22713/L/17) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3870
BIV) Procedimiento preventivo de
crisis. Empresas autorizadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22722/L/17) de la legisladora
Vilches. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................3870
CIV) Procedimiento preventivo de
crisis. Empresas autorizadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22722/L/17) de la legisladora
Vilches. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3870
DIV) ERSeP. Actuaciones mediante
Resoluciones 57 y 58 (obras de energía en el
predio de la capilla de Nuestra Señora del
Rosario de Candonga). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22742/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3870
EIV) Capilla de Nuestra Señora del
Rosario de Candonga. Aprobación de obras
de energía en el predio. Conocimiento de la

3832

Dirección de Patrimonio Cultural de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22743/L/17) de los legisladores
Salas y Peressini. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3870
12.- Convenio Marco de Cooperación
“Parque Nacional Mar Chiquita y Bañados del
Río Dulce” y “Parque Nacional Pinas”.
Aprobación.
Inmuebles
en
Pedanía
Guasapampa del Dpto. Minas. Declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyectos
de
ley
compatibilizados
(22517/E/17 y 19343/L/16) del Poder
Ejecutivo y de los legisladores Cuello,
Manzanares y González, respectivamente,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular ……………………..3885
13.- A) Programa Anual de Estadística 2016.
Primer Convenio Ampliatorio entre el INDEC
y la Dirección General de Estadística y
Censos de la Provincia. Aprobación. Proyecto
de ley (22532/E/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ………………………………………..3914
B) Segundo Convenio Ampliatorio,
Ley 10.373, entre el INDEC y la Dirección
General de Estadísticas y Censos (ampliación
del programa de estadísticas). Aprobación.
Proyecto de ley (22604/L/17) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….3914
14.- Convenio de Colaboración Técnica
relativo
a la Encuesta
Nacional de
Victimización 2017, entre el INDEC y la
Dirección General de Estadísticas y Censos.
Aprobación. Proyecto de ley (22603/L/17)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………4002
15.- Asuntos entrados a última hora:
LXIV.- Ley N° 13.010, que instituyó
el voto femenino. Promulgación. 70°
Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de
declaración
(23105/L/17)
de
los
legisladores
del
Bloque
Córdoba
Podemos…………………………………………………4024
LXV.- Día Internacional Contra la
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres,
Niñas y Niños. Adhesión. Proyecto de
declaración (23106/L/17) de los legisladores
del Bloque Córdoba Podemos …………….4025
LXVI.- Expo Granja Comercial e
Industrial 2017, en la localidad de La
Carlota, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23107/L/17) del legislador Viola ………..4025
LXVII.- Escuela Rural Raúl Ricardo
Romero de la localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. 70º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23108/L/17) del legislador
Viola..……………………………………………………4025
LXVIII.Proyecto
ambiental
“Reconectate con el ambiente de Embalse”,
premiado y reconocido por la UNESCO.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23110/L/17) de la legisladora Gigena.4025
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LXIX.- Beatificación de la Madre
Catalina, concedida por el Papa Francisco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(23111/L/17) de la legisladora Caserio.4025
LXX.- Ley del voto femenino.
Sanción. 70° Aniversario. Beneplácito y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(23112/L/17) de los legisladores del Bloque
Unión por Córdoba ……………………………….4025
LXXI.- Charla Debate “Marihuana
¿Prohibir o Legalizar?, en la Universidad
Nacional de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (23113/L/17) del
legislador Peressini ……………………………….4025
LXXII.- 1° Congreso Internacional del
Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de
la Provincia de Córdoba – 4° Simposio de
Kinesiología del Deporte – Jornada de Piso
Pélvico – Jornada de Neurología y
Discapacidad – Jornada de Flebología y
Linfología con la Asociación Flebológica de
Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(23114/L/17) del legislador González …4025
LXXIII.- Día del Jubilado. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23116/L/17) del legislador Mercado …4025
LXXIV.- Grupo Empacho Teatro.
Labor de sus integrantes. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (23117/L/17) del
legislador Mercado ………………………………4025
LXXV.- Confitería El Ruedo, de la
ciudad de Córdoba. 50° Aniversario.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (23118/L/17) del legislador
Mercado ………………………………………………4025
LXXVI.- Juegos Binacionales de
Integración Andina Cristo Redentor 2017, en
las ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz y
Alta Gracia. XX Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23119/L/17) de los legisladores Mercado,
Caserio y Saieg ……………………………………4025
LXXVII.- Paraje Mogotes Ásperos,
Dpto. Minas. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23120/L/17) de la legisladora Cuenca 4025
LXXVIII.- Santuario Nuestra Señora
de la Merced e imagen de su patrona la
Santísima Virgen de la Merced, en la
comuna de Saladillo, Dpto. Marcos Juárez.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(23121/L/17) del legislador Passerini …4026
LXXIX.- Ciudad de Arroyito, Dpto.
San Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23122/L/17) de los legisladores Pratto,
Brarda y Calvo ……………………………………4026
LXXX.- Equipo de básquet del Club
Atlético San Isidro de la ciudad de San
Francisco. Consagración como Campeón
Argentino de Clubes en la categoría U19.
Felicitación y reconocimiento. Proyecto de
declaración (23124/L/17) de la legisladora
Brarda …………………………………………………4026
LXXXI.Libro
“Trabajar en
la
Universidad
Nacional
de Córdoba
es
posible”, de Marcos Castro. Beneplácito.
Proyecto de declaración (23126/L/17) de la
legisladora Trigo ………………………………….4026
LXXXII.- Ciudad de Coronel Moldes.
113º Aniversario. Adhesión y beneplácito.

Proyecto de declaración (23127/L/17) del
legislador Miranda ……………………………….4026
LXXXIII.Localidad
de
Comechingones, Dpto. Río Primero. Fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(23128/L/17)
de
la
legisladora Gazzoni ………………………………4026
LXXXIV.- Comuna de Las Isletillas,
Dpto. Tercero Arriba. 97º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23129/L/17) de la legisladora
Labat ……………………………………………………4026
LXXXV.- Capilla Virgen de la Merced,
de la comuna de Las Isletillas, Dpto. Tercero
Arriba.
57º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23130/L/17) de la legisladora Labat …4026
LXXXVI.Localidad
de
General
Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba. 87º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23131/L/17) de la
legisladora Labat …………………………………4026
LXXXVII.- Libro “La historia pasa por
Tegua”, de Martín Fusco, Cecilia Tortone y
Carlos Mayol Laferrere. Presentación en la
Legislatura Provincial. Beneplácito. Proyecto
de declaración (23132/L/17) del legislador
Miranda ……………………………………………….4026
LXXXVIII.- Libro “Por los caminos de
la fe. Historia de la Parroquia Natividad de
María de Villa Huidobro. 1909-1941”, de
Horacio Gabriel Pomba. Presentación en la
Legislatura Provincial. Beneplácito. Proyecto
de declaración (23133/L/17) del legislador
Miranda ……………………………………………….4026
LXXXIX.- Libro “La iglesia en la zona
de Río Cuarto: apuntes históricos hasta el
Siglo XIX”, de Ignacio Miguel Costa.
Presentación en la Legislatura Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23134/L/17) del legislador Miranda …4027
XC.- Libro “Un Misionero de Dos
Fronteras: Francisco Lucas Caballero y la
Reducción Jesuítica de Pampas de Río
Cuarto”, de Martín Ramiro Simonassi.
Presentación en la Legislatura Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23135/L/17) del legislador Miranda …4027
XCI.- Libro “Reducción y el Señor de
la Buena Muerte”, de Ignacio Miguel Costa.
Presentación en la Legislatura Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23136/L/17) del legislador Miranda …4027
XCII.- Libro “Provincia San Francisco
Solano en Argentina: Bodas de Plata 1989”, de
Inés Isabel Farías y Carlos Héctor Rioja.
Presentación en la Legislatura Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23137/L/17) del legislador Miranda …4027
XCIII.- Banda Musical La Barra. 23º
Aniversario. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (23141/L/17) de la
legisladora Cuenca ………………………………4027
XCIV.- Despachos de comisión …4027
16.- A) Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(22752/L/17, 23077/L/17, 23105/L/17 y
23112/L/17) de la legisladora Trigo, del
legislador Cuello, de los legisladores del
Bloque Córdoba Podemos y de los
legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
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respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4028
B)
Primeras
Jornadas
del
Departamento de Salud Ambiental: Nuevos
desafíos en Toxicología y Salud Ambiental.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22966/L/17)
del
legislador
González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4028
C) Charla sobre Adicciones, en la
Universidad Católica de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(23039/L/17) de los legisladores Rins y
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….4029
D) Programa Provincial "Estudiantina
2017". Interés legislativo. Proyecto de
declaración (23040/L/17) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….4029
E) Municipalidad de Villa Ascasubi.
ECOGAS. Demoras en la autorización de
obras.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración (23042/L/17) del legislador
Salvi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4029
F) Localidad de Colonia Marina, Dpto.
San Justo. 129° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (23049/L/17) de los
legisladores
Brarda,
Pratto
y
Calvo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4029
G) Sr. Julio César Ambrosio, fundador
de la Fundación Laura Cristina Ambrosio
Battistel. Homenaje. Campaña Nacional de
Concientización Vial Estrellas Amarillas.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(23062/L/17) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................4029
H) Escuela Víctor Mercante, Paraje
Los Algarrobos, Nono, Dpto. San Alberto.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23063/L/17) de la
legisladora Romero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4029
I) Quiérete siempre bella, dirigido a
mujeres con tratamiento oncológico. 6°
Edición. Beneplácito. Proyecto de declaración
(23064/L/17) de la legisladora Ferrando.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................4029
J) Localidad de Alicia, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23068/L/17) de los legisladores Pratto,
Brarda y Calvo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4029
K) Localidad de La Francia, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23069/L/17) de los legisladores Pratto,
Brarda y Calvo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................4029
L) Torneo de Rugby "Región Centro".
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23070/L/17) del legislador
Carrara. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4029
M) Ciudad de Cruz del Eje. 282°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23072/L/17) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................4029
N) Comunidad de Bañado de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23073/L/17) del legislador Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4029
O) Localidad de Villa Viso, Dpto.
Pocho. Día de la Virgen de la Merced.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23075/L/17) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….4029
P) Día Internacional de la Paz.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(23076/L/17)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............4029
Q) Dirigente sindical José Ignacio
Rucci. 44° Aniversario de su fallecimiento.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (23078/L/17) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………4029
R) Localidad de Río Primero. 129°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23086/L/17) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4029
S) Nuevo Centro de Jubilados
Totoralenses. Inauguración. Festejo del Día
del Jubilado. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23095/L/17) del
legislador Ciprian. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................4029
T) Nuevo Centro de Jubilados
Totoralenses. Inauguración. Festejo del Día
del Jubilado. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23095/L/17) del
legislador Ciprian. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4029
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U) Día Internacional del Alzheimer.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(23098/L/17) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4029
V) Expo Estilocasa, en el Complejo
Ferial Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23099/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................4029
W) Radio 95.3 TX-FM, de Hernando.
1º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23100/L/17) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................4029
X) Centro Educativo Miguel Gerónimo
Ponce, de Villa Ascasubi. Clasificación a la
instancia provincial de la Feria de Ciencias y
Tecnología. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(23101/L/17)
de
la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................4029
Y) Marcos Ruiz. Victoria en el
Campeonato Mundial, categorías Cintos
Negros Danes y Master &Legend Copa
Uiama, de artes marciales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23104/L/17)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............4029
Z) Día Internacional Contra la
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres,
Niñas y Niños. Adhesión. Proyecto de
declaración (23106/L/17) de los legisladores
del Bloque Córdoba Podemos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................4029
Expo
Granja
Comercial
e
AI )
Industrial 2017, en la localidad de La
Carlota, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23107/L/17)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4029
BI) Escuela Rural Raúl Ricardo
Romero de la localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. 70º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23108/L/17) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….4029
CI) Proyecto ambiental “Reconectate
con el ambiente de Embalse”, premiado y
reconocido por la UNESCO. Beneplácito.
Proyecto de declaración (23110/L/17) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4029
DI) Beatificación de la Madre Catalina,
concedida por el Papa Francisco. Interés

legislativo.
Proyecto
de
declaración
(23111/L/17) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4029
EI)
Charla
Debate
“Marihuana
¿Prohibir o Legalizar?, en la Universidad
Nacional de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (23113/L/17) del
legislador Peressini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................4029
FI) 1° Congreso Internacional del
Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de
la Provincia de Córdoba – 4° Simposio de
Kinesiología del Deporte – Jornada de Piso
Pélvico – Jornada de Neurología y
Discapacidad – Jornada de Flebología y
Linfología con la Asociación Flebológica de
Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(23114/L/17)
del
legislador
González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4029
GI) Día del Jubilado. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23116/L/17)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4030
HI) Grupo Empacho Teatro. Labor de
sus integrantes. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (23117/L/17) del legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4030
II) Confitería El Ruedo, de la ciudad
de
Córdoba.
50°
Aniversario.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (23118/L/17) del legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................4030
JI) Juegos Binacionales de Integración
Andina Cristo Redentor 2017, en las
ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz y Alta
Gracia. XX Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23119/L/17) de los
legisladores Mercado, Caserio y Saieg.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4030
KI) Paraje Mogotes Ásperos, Dpto.
Minas. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23120/L/17) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................4030
LI) Santuario Nuestra Señora de la
Merced e imagen de su patrona la Santísima
Virgen de la Merced, en la comuna de
Saladillo, Dpto. Marcos Juárez. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(23121/L/17)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4030
MI) Ciudad de Arroyito, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23122/L/17) de los legisladores Pratto,
Brarda y Calvo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4030
NI)
Equipo de básquet del Club
Atlético San Isidro de la ciudad de San
Francisco. Consagración como Campeón
Argentino de Clubes en la categoría U19.
Felicitación y reconocimiento. Proyecto de
declaración (23124/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4030
OI) Libro “Trabajar en la Universidad
Nacional de Córdoba es posible”, de Marcos
Castro. Beneplácito. Proyecto de declaración
(23126/L/17) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4030
PI) Ciudad de Coronel Moldes. 113º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23127/L/17) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4030
QI) Localidad de Comechingones,
Dpto. Río Primero. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23128/L/17) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................4030
RI) Comuna de Las Isletillas, Dpto.
Tercero Arriba. 97º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23129/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4030
SI) Capilla Virgen de la Merced, de la
comuna de Las Isletillas, Dpto. Tercero
Arriba.
57º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23130/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................4030
TI)
Localidad
de
General
Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba. 87º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23131/L/17) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4030
UI) Libro “La historia pasa por
Tegua”, de Martín Fusco, Cecilia Tortone y
Carlos Mayol Laferrere. Presentación en la
Legislatura Provincial. Beneplácito. Proyecto
de declaración (23132/L/17) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4030
VI) Libro “Por los caminos de la fe.
Historia de la Parroquia Natividad de María
de Villa Huidobro. 1909-1941”, de Horacio
Gabriel
Pomba.
Presentación
en
la
Legislatura Provincial. Beneplácito. Proyecto
de declaración (23133/L/17) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4030
WI) Libro “La iglesia en la zona de Río
Cuarto: apuntes históricos hasta el Siglo
XIX”, de Ignacio Miguel Costa. Presentación
en la Legislatura Provincial. Beneplácito.
Proyecto de declaración (23134/L/17) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4030
XI) Libro “Un Misionero de Dos
Fronteras: Francisco Lucas Caballero y la
Reducción Jesuítica de Pampas de Río
Cuarto”, de Martín Ramiro Simonassi.
Presentación en la Legislatura Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23135/L/17)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4030
YI) Libro “Reducción y el Señor de la
Buena Muerte”, de Ignacio Miguel Costa.
Presentación en la Legislatura Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23136/L/17)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4030
ZI) Libro “Provincia San Francisco
Solano en Argentina: Bodas de Plata 1989”, de
Inés Isabel Farías y Carlos Héctor Rioja.
Presentación en la Legislatura Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23137/L/17)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4030
AII) Banda Musical La Barra. 23º
Aniversario. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (23141/L/17) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........4030
17.- Empresa Kolektor. No prorrogar el
contrato. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (22653/L/17) de los legisladores
del bloque Frente Cívico. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.4067
18.- Juez federal Otranto y fiscal Ávila.
Pedidos de recusación. Apoyo. Proyecto de
declaración (23103/L/17) de los legisladores
Salas, Peressini y Vilches. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.4069
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 En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de setiembre de 2017, siendo la hora 15 y 15:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro
abierta la 32º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al legislador Héctor Campana a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Campana procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que se encuentran
visitándonos alumnos del Colegio Universitario de Periodismo, a quienes saludamos, como es
costumbre, con un aplauso. (Aplausos).
-3MÉXICO. TRÁGICO TERREMOTO SUFRIDO. SOLIDARIDAD CON EL PAÍS.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria, haremos un minuto de silencio por solidaridad con los hermanos mejicanos
por el trágico terremoto ocurrido en ese país.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-4VERSIÓN 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.
-5ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito la inclusión del legislador Saillen como
coautor del proyecto 23061/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque de Unión por
Córdoba como coautor del proyecto 23071/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 22305/L/17 sea
girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos como comisión
principal, en reemplazo de la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 23046/L/17 a los legisladores Peressini y Salas.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda, nuevamente.
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Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque Córdoba Podemos
como coautor del proyecto 23061/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 23119/L/17 a los legisladores Mariana Caserio y Walter Saieg.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 23049/L/17 sean
incorporados como coautores los legisladores Pratto y Calvo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: solicito la incorporación de todo el bloque de Unión
por Córdoba del proyecto 23112/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Brarda y
Calvo como coautores de los proyectos 23068, 23069 y 23122/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
23023/N/17
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución N° 1156, formalizando
compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
23045/N/17
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe, conforme lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 10.336, del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de
Desastre, al 31 de agosto de 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
23057/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 306, 307, 308 y 309,
incrementando el cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones y modificando las asignaciones de
Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
23060/N/17
Nota de la Municipalidad de Bell Ville: Remitiendo copia de la Ordenanza Nº 2121/2017 del
Concejo Deliberante y del Decreto Nº 1832/2017 del Ejecutivo Municipal, poniendo a disposición del
Gobierno Provincial un inmueble para que funcione, por tiempo determinado, el Profesorado del Cuerpo
Docente “Mariano Moreno”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
23067/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 291, 292 y 314,
incrementando el cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones y modificando las asignaciones de
Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
23065/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
José Orlando Argüello, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional en la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
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SEÑORES LEGISLADORES
II
23009/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que insta a los
Diputados y Senadores Nacionales por Córdoba para que promueva la prórroga de la Ley Nacional Nº
26.160, de emergencia en posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan comunidades
indígenas originarias, prohibiendo cualquier tipo de desalojo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
23039/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rins y Gazzoni, por el cual declara de
Interés Legislativo la Charla sobre Adicciones por Silvana Strazzolini y Claudio Alejandro Olmos, a
llevarse a cabo el día 27 de septiembre en la Universidad Católica de Córdoba.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
IV
23040/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual declara de Interés
Legislativo al Programa Provincial “Estudiantina 2017”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
23041/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el que modifica los artículos 25 y 27 de
la Ley Nº 8085 -Bomberos Voluntarios de la Provincia-, referidos a la edad de retiro según el género e
importe que recibirán por el mismo.
A las Comisiones de Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
VI
23042/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual expresa preocupación por
las deliberadas y discriminatorias demoras de la Distribuidora de Gas del Centro SA – ECOGAS en
autorizar obras de la Municipalidad de Villa Ascasubi.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VII
23043/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual expresa preocupación por
la falta del pago comprometido por el Gobierno Nacional, en el marco del Programa Más Cerca, de obras
realizadas por el Municipio de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VIII
23044/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rins, por el que modifica los artículos 356 y 415 de la
Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia-, referidos a procedimientos del juicio abreviado.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
IX
23046/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual repudia la autorización
del Senado de la Nación para el ingreso de tropas militares extranjeras, en el marco del Plan Cormorán
en la Patagonia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
23047/L/17
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Palloni, Massare, Serafín, Arduh, Somoza,
Juez, Gazzoni, Lino, El Sukaria y Tinti, por el que crea la figura del Defensor de los Derechos de Personas
con Discapacidad.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Salud Humana y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
23048/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Arduh, Lino, Somoza, Rins, Quinteros,
Juez, Palloni, Tinti, Carrara, Serafín, Gazzoni, Massare, Vagni y El Sukaria, por el que modifica los
artículos 6, 8, 10 y 11 la Ley N° 8016, de Bibliotecas Populares.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
XII
23049/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
el 129º aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Marina, departamento San Justo, a
celebrarse el día 8 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
23050/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto para incentivar la creación y
construcción de parques logísticos vinculados con los procesos económicos en el territorio provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIV
23051/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 viaje realizado por miembros del Ministerio de
Finanzas al denominado “Roadshow”, detallando actividades oficiales, resultados de la participación,
comitiva y costo total del mismo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XV
23052/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porcentaje de las exportaciones cordobesas de bienes
industriales, de soja y sus derivados; y si existe política alguna para incentivar las exportaciones locales.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XVI
23053/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a qué partidas presupuestarias se imputarán los 766 millones
de pesos anunciados por el Sr. Gobernador para inversión en hospitales, equipamiento adquirido y costo
de los mismos.
A la Comisión de Salud Humana
XVII
23054/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 de la subejecución de los Programas Nº 642, 647,
649, 656 y 657 correspondientes a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVIII
23055/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las condiciones estructurales y de los sistemas de servicios del
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Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba, atento a la caída de un niño de 2
años por el hueco del ascensor el día 6 de septiembre.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
23056/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se publicaron en el Portal de
Transparencia los pagos efectuados por parte de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM
en concepto de ejecución de las obras por ésta licitadas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XX
23058/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 Nº 27/2017 -adquisición de nafta
de alto octanaje para los móviles de la Policía de la Provincia-.
A la Comisión de Legislación General
XXI
23059/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 Nº 16/2017 -adquisición de agua mineral
destinada a la Policía de la Provincia-.
A la Comisión de Legislación General
XXII
23061/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Bustos, por el que repudia la
Resolución N° 249-E/17, que excluye a la agricultura familiar y discrimina a los pequeños productores
extranjeros del programa Cambio Rural, creado en el año 1993.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIII
23062/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual rinde homenaje al Sr.
Julio César Ambrosio, fundador, presidente y coordinador de la Fundación Laura Cristina Ambrosio
Battistel, adhiriendo a la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIV
23063/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, por el cual adhiere a los 100 años
de la creación de la escuela Víctor Mercante del paraje Los Algarrobos, Nono, departamento San Alberto,
a celebrarse el día 22 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
23064/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el cual expresa beneplácito
por la 6ª edición de “Quiérete siempre bella”, dirigido a mujeres con tratamiento oncológico, a realizarse
el día 26 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
23068/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Alicia, departamento San Justo, a celebrarse el día 29 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
23069/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad La Francia, departamento San Justo, que se celebran del 3 de septiembre al 1
de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
23070/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrara, por el cual adhiere al torneo de
Rugby “Región Centro”, a llevarse a cabo del 23 de septiembre al 14 de octubre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIX
23071/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Majul, por el cual expresa
beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la Federación de Colegios de Abogados de la
Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 23 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
23072/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 282º aniversario
de fundación de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse el día 22 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
23073/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la comuna de Bañado de Soto, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 24 de
septiembre en honor a Nuestra Señora de la Merced.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXII
23074/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Sr. Gobernador
la renuncia del Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, por su incompetencia para llevar
soluciones a las familias y productores inundados desde hace años en el sureste provincial.
A la Comisión de Legislación General
XXXIII
23075/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de Villa Viso, departamento Pocho, a celebrarse el día 24 de septiembre en honor a la Virgen
de la Merced.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
23076/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día
Internacional de la Paz, a celebrarse el 21 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
23077/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día del Voto
Femenino, a celebrarse el 23 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVI
23078/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual rinde homenaje al
dirigente sindical José Ignacio Rucci, con motivo de la conmemoración del 44° aniversario de su
asesinato el día 25 de septiembre.
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A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXVII
23079/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de traslado de pacientes y equipamiento para estudios
de mediana complejidad con que cuenta el hospital Príncipe de Asturias de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVIII
23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre dictado de cursos, capacitaciones,
talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana, implementación y resultados.
A la Comisión de Legislación General
XXXIX
23081/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, de identificación y buen uso de vehículos
oficiales.
A la Comisión de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
23082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe objetivos, funcionamiento e integración del Observatorio de
Políticas Sociales.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XLI
23083/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los programas de boletos de transporte con beneficios que
se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas adheridas, publicidad y costos.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XLII
23084/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones de control y mantenimiento del sistema cloacal
del barrio El Chingolo de la ciudad de Córdoba, obras complementarias anunciadas, contaminación
ambiental y situación de salud.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XLIII
23085/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles y con qué periodicidad se realizan controles en la
producción de frutas y verduras, niveles de agroquímicos encontrados y sanciones aplicadas a los
productores.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLIV
23086/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere al 129°
aniversario de la fundación de la localidad de Río Primero, a celebrarse el día 25 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
23087/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que dispone la accesibilidad e
instalación de cajeros automáticos Bancor en cada localidad con una población mayor a dos mil
habitantes, y obligando a garantizar la reposición de dinero conforme las demandas.
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A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
XLVI
23088/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial habilite una parada de colectivos a la altura del Intercambiador Altos Fierro, con la finalidad de
brindar una solución al problema de los usuarios del servicio.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XLVII
23089/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 Plan Especial de Recuperación Social, Ambiental y
Urbanística para el predio ferroviario de la estación Alta Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XLVIII
23090/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 servicio de alergia e inmunología en el área pediatría
de los hospitales del interior provincial.
A la Comisión de Salud Humana
XLIX
23091/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los criterios tenidos en cuenta y que justifican el incremento
del costo total de las obras de gasoductos correspondientes a los Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y
Centro II y si es posible una reestructuración de los contratos con las empresas.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
L
23092/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 Programa Médicos
Comunitarios.
A la Comisión de Salud Humana
LI
23093/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 geriátricos habilitados, controles, fiscalización,
convenios celebrados con municipalidades, lugares donde se puede denunciar abuso y maltrato a adultos
mayores y cursos de capacitación vigentes.
A la Comisión de Salud Humana
LII
23094/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 adjudicatarios, ocupaciones ilegales, deudas y
medidas de seguridad del Mirador Estabio II Etapa.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
LIII
23095/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el cual expresa beneplácito por
la inauguración del Nuevo Centro de Jubilados Totoralenses y Festejo del Día del Jubilado, llevado a cabo
el 19 de septiembre en Villa del Totoral.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LIV
23096/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los
Rins, Ciprian, Carrara, Serafín y Tinti, por el que
informe sobre la compra de un avión Learjet 60XR,
mantenimiento, pistas a utilizar, viajes sanitarios
mismo.

Legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros, Gazzoni,
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
costo total, forma de pago, especificaciones técnicas,
y plantel de profesionales de la salud afectados al

A la Comisión de Legislación General
LV
23097/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el cual declara de Interés
Legislativo el 2° Encuentro de Educación Especial, a desarrollarse los días 22 y 23 de septiembre en la
ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVI
23098/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual adhiere al Día
Internacional del Alzheimer, a conmemorarse el 21 de septiembre.
A la Comisión de Salud Humana
LVII
23099/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere a la Expo Estilocasa, a llevarse a cabo del 28 de septiembre al 1 de octubre en el
Complejo Ferial Córdoba.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
LVIII
23100/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 1° aniversario
de la Radio 95.3TX-FM de la ciudad de Hernando, a celebrarse el día 21 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIX
23101/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual expresa beneplácito por
la clasificación del centro educativo Miguel Gerónimo Ponce de Villa Ascasubi a la instancia provincial de
la Feria de Ciencias y Tecnología.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LX
23102/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
instituye el 13 de noviembre de cada año como Día Provincial de la Lucha contra el Grooming.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
LXI
23103/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el cual apoya a la
familia de Santiago Maldonado en el pedido de recusación del Juez Federal Otranto y a la Fiscal Ávila.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXII
23104/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual expresa beneplácito por
la victoria obtenida por Marcos Ruiz en el Campeonato Mundial, en la Categoría Cintos Negros Danes y en
la Categoría Master & Legend Copa Uiama, de artes marciales.
A la Comisión de Deportes y Recreación
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
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LXIII
23066/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modifica el radio municipal de la
localidad de Villa del Rosario, departamento Río Segundo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General

-6SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE CÓRDOBA. 110º ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo a lo establecido en el artículo 143 del
Reglamento Interno, y conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos
a dar tratamiento al proyecto 22997/L/17, rindiendo homenaje a la Sociedad Sirio Libanesa
de Córdoba.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: este viernes 22 de setiembre la Sociedad Sirio
Libanesa cumple 110 años de su existencia.
Quiero agradecer, en nombre de la Cámara, la presencia en este recinto de su
presidente David Roberto César, de su vicepresidente Julio César Gáname, del presidente
honorario, un amigo de esta Cámara, el ingeniero Miguel Rafael, del Cónsul Honorario de la
República del Líbano, contador Julio Rufeil y el Cónsul Honorario de la República Árabe de
Siria Abdala Saadi, a quienes recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. (Aplausos).
Señor presidente: el 22 de setiembre de 1907 se daban por iniciadas las actividades de
la Sociedad Sirio Libanesa, la Casa Grande, hogar alternativo de todos los inmigrantes que
brindó calor, comprensión y solidaridad entre connacionales donde se añoraba el paraíso
perdido y se anhelaba con volver.
Casa Grande fue nombrada así porque en cuanto se asentó en el medio cordobés fue
refugio de la colectividad que albergó, sin ningún tipo de distinción ni credo, a todos los
inmigrantes árabes, transformándose en madre de instituciones originarias de todas las que
después poblaron nuestra Córdoba y nuestra Argentina.
Reconocida después como Sociedad Sirio Libanesa de Socorros Mutuos, su rol dentro
de la comunidad le fue dando ese mismo perfil, socorrer a los compatriotas que, necesitados
de todo, recibieron una mano tendida, no sólo de la sociedad como institución sino también a
cada uno de sus integrantes que, hasta de manera privada o personal, asistieron a los
hermanos árabes con ayudas sociales de todo tipo.
La sociedad superó diferentes obstáculos a lo largo de la centuria pero sus firmes
objetivos, con hombres y mujeres comprometidos que supieron que superar todo conflicto,
logró alcanzar significativa vigencia institucional como entidad de servicios, representativa de
los valores étnicos, brindando a sus integrantes, señor presidente, diversos medios de
expresiones culturales, sociales, económicas y deportivas.
Mucho se les debe a estas familias de inmigrantes porque sus aportes a la cultura, a la
política y a la vida social marcaron a la Argentina, tierra de inmigrantes.
Por ello merecen este humilde reconocimiento por parte de la Legislatura provincial.
También es el momento, como representante del pueblo, de darles las gracias por
haber confiado en nuestra Patria buscando refugio. Auguramos 110 años más de integración
y nacionalización, garantizando a nuestro pueblo árabe una mano tendida ante cualquier
necesidad, así como trabajaron arduamente y con gran esfuerzo todas sus familias para la
construcción de nuestra querida Nación.
Permítame, presidente, como descendiente de inmigrante sirio por parte de padre y
libanés por parte de madre, ya que siempre que tengo la oportunidad le quiero agradecer a
esta bendita tierra argentina y a esta bendita provincia de Córdoba la posibilidad que le
dieron a aquella gente que vino desde muy lejos del mundo buscando la dignidad del trabajo,
de conformar una familia, de vivir en paz.
Por eso, al presidente, al vice presidente, al presidente honorario, a los dos cónsules
que hoy nos acompañan, les quiero decir, arrogándome la representación de la Cámara,
gracias por lo que hicieron, gracias por lo que hacen y no tengo dudas que van a seguir
haciendo por esta Sociedad Sirio Libanesa.
Muchas gracias y un fuerte aplauso.
¡Feliz Aniversario este viernes 22! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias presidente.
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Queremos sumarnos a los conceptos volcados por el legislador Nicolás, y hago propia
cada una de sus palabras, que también es el sentir de muchas familias y de muchos abuelos lo hablo en nombre propio- que cruzaron en barco, para venir a hacer la América a esta
bendita tierra argentina y que este 22 de septiembre la Sociedad Sirio Libanesa, institución
madre que refugió a todos los que venían de Siria y del Líbano, y de muchos otros países en
su minoría cumple 110 años. Acá en Argentina surgió el Sirio Libanés, porque justamente no
es que son dos colectividades, una raza distinta o un país distinto, sino que el casamiento
entre sirios y libaneses dio nacimiento en la Argentina, a la comunidad, a los hijos que nos
denominamos sirio libaneses.
Justamente en 1907 se funda la Sociedad Sirio Libanesa a la que se llamó Sociedad
Siria del Amor Patriótico; el doctor Juan Elías Huespe fue su primer presidente y luego, en
1920, cambia su nombre al de Sociedad Sirio Libanesa de Socorros Mutuos. En la década del
’40 se crea la biblioteca pública Joaquín V. González, hoy una de las bibliotecas con más
decálogos de la historia de nuestra cultura. Es en 1936 cuando inaugura su casa y su club
deportivo y luego se muda, en 1987, al centro de la ciudad, donde residen todos los
comerciantes y todos los amigos, como decimos nosotros, los tíos y los primos.
Bendita sea Argentina que nos cobijó a todos y muchas gracias a quienes hoy ocupan y
desarrollan estos lugares en pos de mirar solamente la contribución que nuestra raza árabe le
ha hecho a este país, muchos legisladores, médicos, estudiantes universitarios y
comerciantes son parte de la vida institucional de nuestra Argentina.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: en nombre de don Elías Sheig, mi abuelo sirio libanés,
nacido en El Marra, a cinco kilómetros de Damasco, capital de Siria, les deseo a los amigos de
la Sociedad Sirio Libanesa muchos años más de éxitos.
Los paisanos que vinieron en su momento a nuestro país, lamentablemente corridos
por la guerra, lograron arribar a esta bendita tierra de la Provincia de Córdoba. Nadie puede
desconocer el tamaño de la comunidad sirio libanesa en Córdoba; sabemos perfectamente el
trabajo desarrollado por la Sociedad Sirio Libanesa, por hombres y mujeres de bien que
contribuyen a diario a hacer grande a esta Ciudad y esta Provincia de Córdoba y auguramos
que este próximo 22 de septiembre, en su 110º aniversario, tengan una celebración con
éxitos, alegría y que puedan seguir disfrutando por muchos años más, y que continúen
viniendo inmigrantes de la raza árabe a este país, que siempre serán bien recibidos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saieg.
Como ven, tenemos nuestra propia sociedad sirio libanesa en el recinto.
 Manifestaciones en las bancas.

Sr. Saieg.- ¡Así es, señor presidente!
En nombre del bloque de Unión por Córdoba, adhiero y acompaño a estos 110 años de
tan importante fundación para nosotros, tomando todas las expresiones de los legisladores
que me precedieron en el uso la palabra.
También soy sirio libanés –sirio por parte de padre y libanés por parte de madrecuando salgo a la calle y cuando estoy acá me siento orgulloso de nuestros antepasados, de
mis abuelos, de mis tatarabuelos, de mis padres y de todo lo que hicieron cuando llegaron a
esta Argentina; se hicieron argentinos, pero nunca dejaron de ser sirios ni libaneses, siempre
tuvieron ese orgullo sirio libanés.
A ustedes, esta sociedad sirio libanesa, muchísimas gracias por todo lo que hacen por
nuestros paisanos, no solamente por los nuestros, sino por todos los cordobeses y
argentinos.
Adherimos calurosamente a estos 110 años y, por supuesto, queremos que estén
muchos años más.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto
22997/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Nicolás, a los legisladores de la Sociedad Sirio Libanesa del recinto y
a las autoridades de bloque a que me acompañen para hacer entrega de una plaqueta
recordatoria.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. César.- Señor Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba, doctor Oscar
González; señor Vicepresidente, doctor Daniel Passerini; autoridades presentes y público en
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general: en nombre de la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba -que tengo el honor de
presidir- y de quienes me acompañan en este acto, el Vicepresidente Primero, señor Julio
César Gáname, nuestro Presidente Honorario, ingeniero Miguel Rafael, y los Cónsules
Honorarios de la República Árabe Siria, señor Abdala Saddi, y de la República del Líbano,
contador Julio Rufeil, queremos manifestar nuestro orgullo y emoción por este homenaje a la
institución madre de la colectividad árabe en Córdoba.
Ostentamos el privilegio de ser la entidad sirio-libanesa más antigua en este país con
ejercicio ininterrumpido durante sus 110 años de vida institucional, y que deseamos continuar
por siempre.
En este agradecimiento viene a nuestra memoria el recuerdo de aquellos inmigrantes
mayores que encontraron en la Sociedad Sirio Libanesa su casa, tan lejos de esa querida
tierra milenaria que siempre añoraron, y en este bendito país lograron la contención y el
apoyo para mitigar semejante desarraigo.
Señor presidente, señores legisladores: reitero nuestro profundo agradecimiento por
vuestro gesto, perpetuado en el homenaje del que hoy somos destinatarios y que engalanará
por siempre nuestra sede social.
Para concluir, debemos hacer mención y reconocimiento a la Cámara Legislativa por el
voto unánime de este proyecto.
También quiero hacer una mención especial al autor del proyecto, legislador Miguel
Nicolás, a sus coautores, legisladores Orlando Arduh, Daniel Juez y Soher El Sukaría, como a
todos los legisladores que acompañan al mismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22997/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba, con motivo de celebrarse
el 22 de septiembre de 2017 el 110º aniversario de su fundación.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Orlando Arduh, Leg. Daniel juez, Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
Estamos rindiendo el merecido homenaje a la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba, con motivo de
celebrarse el 22 de septiembre de 2017 el 110º aniversario de su fundación.
La Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba, fue fundada en 1907 como Sociedad Siria del Amor
Patriótico y no fue recién hasta el 21 de octubre de 1920 que se introdujera una modificación en el
nombre institucional, para que resultara un más fiel reflejo del conjunto social que integraban y de sus
propósitos, promoviendo el de “Sociedad Sirio-Libanesa de Socorros Mutuos”.
Sin duda el cambio era significativo. Se buscaba adoptar el concepto binacional de siriolibaneses,
que en el transcurso del tiempo se generalizó tan absolutamente, especialmente a nivel de la sociedad
que los contenía, que prácticamente no se mencionaban en el territorio argentino, a unos u otros en
forma independiente. También se trataba de reemplazar la idea del “Amor Patriótico” por la del “Socorro
Mutuo”.
Parece así manifestarse una nueva realidad. Ya lo jóvenes, que en la primera década del siglo, se
unieron para poner en marcha un ideal, había formado familias, estabilizado sus actividades, e
integraban en forma dinámica la sociedad local.
Sus hijos se educaban en la nueva tierra, y ellos, mayoritariamente, habían tomado la decisión de
establecer aquí residencia definitiva. El sentimiento patriótico por la tierra lejana, obviamente se
abstendrá en todos los corazones, pero la actividad social más importante era, sin dudad, el socorro
mutuo.
Años después se reformo nuevamente el estatuto, y acompañada por modificaciones de toda
índole se decidió adoptar la denominación más amplia, de Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba, que aún
hoy perdura.
La Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba, es la institución que aglutina descendientes sirios y
libaneses más antigua de la República Argentina, funcionando de manera activa e ininterrumpidamente
desde su fundación.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Orlando Arduh, Leg. Daniel juez, Leg. Soher El Sukaria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22997/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y homenaje a la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba, en la conmemoración
110º aniversario de su fundación a celebrarse el día 22 de septiembre de 2017.

-7FEDERACIÓN DE COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 50°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Muchas gracias.
Señor presidente: en primer lugar, agradezco al resto de los bloques por permitirme
hacer alusión al 50 aniversario de la Federación de Colegios de Abogados, a pesar de que no
estaba acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria hacerlo ahora.
También agradezco la presencia de la Mesa Directiva de Fe.C.A.Cor. 2016-2018 a
través de su presidente, Mauricio Paschetti, y a todos los integrantes de esa Mesa.
Como les decía recién, Fe.C.A.Cor. cumple en este año su quincuagésimo aniversario
desde aquella primera vez en que se reunieron los colegios de abogados de Bell Ville,
Córdoba, Marcos Juárez, Río Cuarto, San Francisco y Villa María con objetivos específicos, que
eran la defensa de los intereses comunes que tenían los colegios de abogados, pero también
la representación unificada, a los fines de poder crear nuevos colegios de abogados, como el
de Villa Dolores, el de Cruz del Eje y Deán Funes que, junto con los de Río Tercero y
Laboulaye, hoy conforman Fe.C.A.Cor., constituido por 11 colegios de abogados con una
federación o una asociación de segundo grado que es la segunda más grande de todo el país.
El trabajo que hizo Fe.C.A.Cor. durante todos estos años estuvo vinculado a la
modificación legislativa, y gracias a su gestión fue que se logró la regulación de lo que es la
colegiación obligatoria, que antes estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia, donde,
además, ejercen esta representación unificada con la intención de poder controlar y estimular
el ejercicio libre y ético de la profesión, enalteciendo el concepto de dignidad y el concepto
público que tiene nuestra profesión, porque somos colegas, defendiendo las incumbencias
profesionales, contribuyendo al avance de la ciencia y, sobre todo, sumando para una
correcta administración de Justicia, y como una gran fuente de información para nosotros los
legisladores, y de aportes que realizan continuamente para que en esta Casa de las Leyes de
la Provincia de Córdoba podamos trabajar de manera conjunta sumando, cada uno desde su
lugar, al crecimiento de la legislación provincial.
Es por eso que quiero agradecerles por el trabajo conjunto de todos estos años, por la
labor que han desempeñado y, además, quiero instamos a nosotros como legisladores
actuales, y en el futuro en el cargo que nos toque ocupar, para que sigamos trabajando en
conjunto con instituciones tan importantes como la federación, que aportan al crecimiento de
la Justicia en nuestro país.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: “óptimo es el abogado de quien el juez, terminada la
discusión, no recuerda ni los gestos, ni la cara ni el nombre, pero recuerda exactamente los
argumentos que, salidos de aquella toga sin nombre, harán triunfar la causa del cliente”.
Estas palabras son de Piero Calamadrei, y dan cuenta de la importancia del abogado como
auxiliar de la Justicia.
Dentro de este sistema, la Federación de Colegios de Abogados y los Colegios de
Abogados son de suma importancia para la defensa del abogado litigante. Por eso, adherimos
y felicitamos por estos 50 años de la Federación de Colegios de Abogados y, reitero,
adherimos a esta conmemoración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: nos sumamos a la iniciativa del reconocimiento a los
50 años de Federación de Colegios de Abogados. Además de saludarlos -porque están aquí
presentes-, y reconocer la iniciativa de la legisladora Labat, espero que se sigua honrando el
ejercicio de la abogacía en este proceso tan complejo de coadyuvar con la Justicia, y ojalá
que alguna vez podamos dar vuelta esa página de la historia en una consideración social
cuando el rol social que cumple el abogado es determinante para un Estado democrático.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por una cuestión formal, pongo en consideración el proyecto 23071/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

3849

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 20-IX-2017
Invito a los Presidentes de bloque y a las autoridades de Cámara a que nos acompañen
a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a las autoridades de la Federación de Colegios
de Abogados.
 Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23071/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la celebración del 50° aniversario de la Federación de Colegios
de Abogados de la Provincia de Córdoba, a realizarse el día 23 de septiembre en el Jockey Club de esta
ciudad.
Leg. María Labat., Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
La FeCACor se funda el día 6 de mayo de 1967, fecha en que los Colegios de Abogados de Bell
Ville, Córdoba, Marcos Juárez, Rio Cuarto, San Francisco y Villa María se reúnen para tratar
mancomunadamente los principales temas que les interesaban, entre ellos:
1) Preocupación de los Colegios de Abogados por las leyes impositivas y, en especial por la
liquidación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes; 2) Revisión de los Códigos Procesales para
su agilización y eficiencia; 3) Sugerencias a los fines del mejor funcionamiento de la Administración
de Justicia en todo el ámbito de la provincia; 4)
Reformas de la Ley 4474 (Caja de Jubilaciones para Abogados y Procuradores) y 5) Creación de
nuevos Colegios en Villa Dolores, Cruz del Eje y Deán Funes.- Cabe aclarar, que por gestiones de la
Federación, dichos Colegios fueron creados y que en aquellos tiempos también existían los Colegios de
Río Tercero y Laboulaye, sumando entre todos, los once (11) Colegios de la provincia, los que en su
totalidad se encuentran hoy voluntariamente asociados a la FeCACor.
En esos tiempos, los Colegios de Abogados funcionaban como simples asociaciones civiles sin fines
de lucro. Su asociación era voluntaria. Y así, por supuesto, funcionaba también la Federación.
Los Colegios, en su mayoría, funcionaban en locales alquilados o hasta en algún Estudio Jurídico.
Los abogados se asociaban en esos tiempos para defender sus incumbencias, proteger y buscar la
excelencia en el ejercicio profesional, mejorar el servicio de justicia, organizar su sistema previsional, etc.
Como producto de la gestiones de los Colegios de Abogados y de la Federación, se dicta en el año
1975 la Ley de Colegiación Obligatoria (Ley Pcial. N° 5805) que otorga a los Colegios el gobierno de la
matrícula profesional y el juzgamiento de las faltas éticas a través de un organismo independiente que es
el Tribunal de Disciplina que debe ser sostenido a través del aporte por parte de los Colegios, quienes
proponen y eligen sus miembros; aprueban su presupuesto, lo sostienen económicamente, etc.A partir de la Ley 5805, todos los Colegios de Abogados pasan a ser de ley, no así la Federación
que sigue siendo una organización de segundo grado voluntaria.
No obstante, es la mayor institución de segundo grado regional en todo el país, con sus once (11)
Colegios asociados.- Repárese que la Federación Argentina de Colegios de Abogados cuenta con 83
Colegios de todo el país, es por dicha razón, que Córdoba tiene asegurados tres representantes en la
Mesa Directiva de aquella.
Como objeto, la FeCACor coadyuva a cada uno de los reclamos de cada colegio ante los
organismos públicos a solicitud de éstos, habiendo obtenido así, históricamente, grandes logros para sus
colegios asociados.
Por ello, en sus 50 años de existencia, al haber realizado actividades, gestiones, declaraciones y
peticiones administrativas y judiciales con excelentes resultados, la Fe.Ca.Cor. ha sido una institución
clave en la existencia y desarrollo de los Colegios de Abogados de la Provincia, ha luchado sin cesar por
el ejercicio libre y ético de la profesión, ha defendido las incumbencias profesionales de los abogados, ha
contribuido al avance de la ciencia del derecho en la provincia, al mejoramiento del servicio de justicia,
esto último mediante reclamos, propuestas y gestiones concretas y ha defendido y garantizado el sistema
republicano de gobierno, tanto a nivel provincial como nacional.
Por lo expuesto, y porque se encuentra hoy ante un excelente presente, siendo opinión necesaria
para cualquier modificación legislativa que emprendan los distintos operadores jurídicos, siendo
protagonista en cualquier situación que afecte al servicio de justicia y voz autorizada e insoslayable ante
todo tipo proyecto que pretenda cambiar o mejorar el servicio de justicia provincial y porque se
encuentra con todos y cada uno de los Colegios trabajando de manera armónica en su seno, es que
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat , Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23071/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación de la
Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 23 de
septiembre de 2017 en la ciudad de Córdoba.

-8A) MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA. COMPULSA ABREVIADA
05/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CASA MEDIO CAMINO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, solicito que el proyecto 23043/L/17 vuelva a comisión.
Además, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 135, 157 y 171 del
Orden del Día sean enviados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 135, 157 y 171 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21920/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 la Compulsa Abreviada 05/2017
efectuada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia para la adquisición de talonarios de actas de
infracción de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 157
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 171
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

-9A) LEY N° 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. INCENTIVOS
GENERADOS Y A GENERAR PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017. PEDIDO DE INFORMES.
B) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN ACIF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) PLANTA TAYM. CONTAMINACIÓN PROVOCADA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) REPARTICIONES DEL ESTADO. EMPRESAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA.
PEDIDO DE INFORMES.
E) PLAN HÍDRICO PREVISTO EN LA PROVINCIA PARA EL AÑO 2017. PEDIDO
DE INFORMES.
F) SERVICIOS DE CONTROL, GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G) CONCURSO PRIVADO DE IDEAS PARA EL EDIFICIO DEÁN FUNES 775,
REALIZADO POR LA FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) GRABADO DE AUTOPARTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE GOBIERNO. COMPRA DE PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. COMPRA DIRECTA DE 250
MÓVILES MARCA FIAT. PEDIDO DE INFORMES.
P) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) 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.
R) 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.
S) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) ORGANIZACIONES CIVILES Y CENTROS COMUNITARIOS APOYADOS
ECONÓMICAMENTE POR EL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. VIAJES DE COMITIVAS OFICIALES A
CHINA PARA LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE SALUDEX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) ESTADÍSTICAS DE RESPECTO AL TRABAJO, DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y
ACCIONES PARA MITIGAR LA CRISIS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) EX JEFE DE LA BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS. VÍNCULO LABORAL CON
LA PROVINCIA Y LA EMPRESA BACAR. PEDIDO DE INFORMES.
AI) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) HOSPITAL REGIONAL RAMÓN J. CÁRCANO, DE LA CIUDAD DE LABOULAYE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) MINISTERIO DE SALUD. HABILITACIÓN DE GERIÁTRICOS. REQUISITOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EI) MINISTERIO DE SALUD. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD TIPO
INFLUENZA (ETI). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA LIBERTAD,
EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
HI) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y PLAN
DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
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II) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. FALTA
DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
KI) 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.
LI) HOSPITALES PROVINCIALES. EMPRESAS ENCARGADAS DE LA HIGIENE DE
LA ROPA BLANCA Y ELEMENTOS SANITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
MI) BOLETO INTERURBANO. PROGRESIVO AUMENTO DEL BOLETO, EN
PARTICULAR DE BUSES LEP. TRAMITACIÓN DE SUBSIDIO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 102, 103, 113, 120, 140, 142,
148, 150, 155, 156, 158 al 170, 172 al 186 y 192 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33º sesión ordinaria, de los puntos 102, 103, 113, 120, 140, 142, 148,
150, 155, 156, 158 al 170, 172 al 186 y 192 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20775/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los incentivos generados y a generar para los años
2016 y 2017, respectivamente, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental
Provincial.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21993/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación al estado del Patrimonio Fideicomitido-Certificados
de Obra Pública cedidos a favor del Fideicomiso de Administración ACIF, créditos satisfechos por parte de
Britos Hnos. SA y deuda de éste con la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22225/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 medidas tomadas para mitigar y reparar la
contaminación ocasionada por los desbordes de la Planta TAYM, sobre estudios realizados en cultivos de
campos aledaños y acciones preventivas por la inocuidad del agua del canal Los Molinos-Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21344/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto y el procedimiento desarrollado en la
contratación de empresas para realizar el servicio de limpieza, lavado y desinfección de distintas reparticiones
del Estado.

3853

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 20-IX-2017
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21585/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan hídrico previsto en la
provincia para el año 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22154/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 adjudicación al instituto San Agustín SRL de los
servicios de control, gestión y trazabilidad de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22399/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 Concurso Privado de Ideas para el edificio Deán Funes
775 realizado por la Fundación San Roque, donde funcionará parcialmente la sede del Tribunal de
Cuentas de la Provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 150
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 155
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 156
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 158
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 159
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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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 160
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 161
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 162
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.
Comisión: Legislación General
PUNTO 163
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 164
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20367/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la compra directa de 1500 camperas a la empresa
Agustino Cueros, entrega y destino de las mismas, convenios, contratos y vínculo del Estado Provincial
con Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL, Tendencia Group o cualquier otra empresa en la que forme
parte Gustavo Arce.
Comisión: Legislación General
PUNTO 165
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 166
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
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depósito de la firma Raponi Industrial Química SRL, de barrio Alta Córdoba el día 6 de noviembre de
2014.
Comisión: Legislación General
PUNTO 167
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 168
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 169
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 170
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e infraestructura del
Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 172
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 173
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 174
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
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PUNTO 175
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 176
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 177
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22110/L/17
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 178
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 179
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22335/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre programas, estrategias, acciones, presupuesto y logros obtenidos
para la prevención de la enfermedad tipo Influenza (EtI).
Comisión: Salud Humana
PUNTO 180
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 181
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 182
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.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 183
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 184
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de prevención de adicciones y
consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 185
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 186
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22560/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre las empresas encargadas de la higiene de la ropa blanca y elementos
sanitarios en los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 192
Pedido de Informes – Artículo 195
22744/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la línea progresiva del aumento en el costo del boleto de
interurbanos, en particular de Buses Lep, y si ésta ha iniciado tratativas para obtener algún tipo de
subsidio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-10A) VECINOS DE VILLA ALEGRE, FALDA DEL CARMEN. DENUNCIA SOBRE
DESBORDES, INUNDACIONES E INTERVENCIONES DE UN ARROYO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ASCENSORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL Y AMBIENTAL DE CÓRDOBA.
CONVENIO FIRMADO ENTRE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y MISIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOTEL ANSENUZA. 2° LLAMADO EJECUCIÓN PROYECTO INTERIORISMO 2ª
ETAPA -CONCURSO DE PRECIOS 19505/16.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EPEC. AJUSTE TARIFARIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
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I) PROGRAMA “NOS VEMOS EN EL CLUB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) ESCUELA DE POLICÍA GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN Y DE LA ESCUELA DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES DE POLICÍA. PROGRAMA 359. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMAS PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y COPEC, Y LOS
SUBPROGRAMAS PRESUPUESTO GENERAL E INVERSIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN Y
MONITOREO DE LA GESTIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CUENTA DE INVERSIÓN 2016. DISCREPANCIAS CON LOS REGISTROS DEL
PORTAL DE TRANSPARENCIA. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
M) GERIÁTRICOS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
SALUD PARA INFORMAR.
N) EPEC. SUBESTACIONES TRANSFORMADORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONFLICTO.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA INFORMAR.
P) BANCO DE TIERRAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PROVINCIAL. COMPRA DE GASES FUMÍGENO,
IRRITANTE Y LACRIMÓGENO. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA Y ETS. FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
T) DECRETO Nº 1741/08 (CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DEPORTIVA PROVINCIAL). APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES. CARGOS DE
SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN. COBERTURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) RÍO SUQUÍA. CONTROLES, GRADO DE CONTAMINACIÓN Y ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES BAJO GRANDE. PEDIDO DE INFORMES.
W) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. OBRAS PÚBLICAS
EN EL DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X)
EMPRESA
INTERCÓRDOBA
SA.
SITUACIÓN
LABORAL
DE
LOS
TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, EN OLIVA; COLONIA DE BELL VILLE;
TRIBUNALES II Y HOSPITAL RAWSON, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIOS DE
PROVISIÓN DE GAS NATURAL. ADECUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FLOTA DE MÓVILES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) DOCENTES. DESCUENTO POR DÍAS DE PARO DURANTE EL AÑO 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) LEY Nº 8016, DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES.
FALTA DE REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
CI) RUTA 2, TRAMO NOETINGER-SAIRA. PLAN DE OBRA DE CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) EPEC. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS,
SECRETARIO DE DESARROLLO ENERGÉTICO Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
EI) JARDÍN DE INFANTES “25 DE MAYO”, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) PODER EJECUTIVO. DECLARACIÓN DE DESASTRE EN LOCALIDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - UEPC. ACTA ACUERDO DEL 27
DE ABRIL DE 2017. CLÁUSULA 3º. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) LEY NACIONAL 25.854 (CREACIÓN REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A
GUARDA CON FINES ADOPTIVOS) APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
II) APROSS. COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE PARA REALIZAR
UNA AUDITORÍA EXTERNA SOBRE SU SITUACIÓN FINANCIERA. CREACIÓN.
JI) VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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KI) MINISTERIO DE SALUD. INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LI) OBRA: “ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA, REACONDICIONAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE”.
LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
MI) BARRIO VILLA LA MATERNIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL PASTEUR
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DE VILLA MARÍA. LICITACIÓN
PÚBLICA 05/2017. PEDIDO DE INFORMES.
OI) ENDEUDAMIENTO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 85, 104 al 112, 114 al 119,
121 al 134, 136 al 139, 141, 143 al 147 y 149 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 34º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34º sesión ordinaria, de los puntos 85, 104 al 112, 114 al 119, 121 al
134, 136 al 139, 141, 143 al 147 y 149 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 34º sesión ordinaria.
PUNTO 85
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 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21704/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mal funcionamiento de los ascensores del hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21720/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio firmado entre las Provincias de Córdoba y Misiones
que contempla la creación del Programa para el Desarrollo Forestal y Ambiental de Córdoba.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20395/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del 2° llamado Ejecución Proyecto Interiorismo 2ª
Etapa del Hotel Ansenuza (Concurso de Precios 19505/16).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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19925/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21783/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación de la Ley
Nº 8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares, fondo especial y de los programas de ayuda a
las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21762/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 ajuste tarifario de la energía eléctrica dispuesto por la
EPEC e impacto en la actividad económica e industrial.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Comercio Interior, Exterior
y Mercosur y de Industria y Minería
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21822/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe
detalladamente sobre la actual situación del Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21827/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del Programa “Nos Vemos en el
Club”.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21836/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Programa 359 de la Escuela de
Policía General José de San Martín y de la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Policía desde el año 2014
a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22226/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 Programas Plan de Capacitación al Personal y
COPEC, y los Subprogramas Presupuesto General e Inversión Pública e Innovación y Monitoreo de la
Gestión.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22227/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que existen discrepancias entre lo
publicado en la Cuenta de Inversión 2016 y los registros del Portal de Transparencia.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22239/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro de
Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los mecanismos necesarios para obtener la habilitación
de geriátricos, cantidad de inspectores y controles a los establecimientos y campañas de concientización
sobre los derechos de la tercera edad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22240/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de subestaciones
transformadores construidas por EPEC en los últimos tres años, localización, gasto anual destinado y
fecha de finalización de cada una.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22250/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr.
Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la actuación de esa cartera en el conflicto del
transporte urbano de la ciudad de Córdoba y las razones por las cuales no hizo cumplir la Resolución Nº
22/2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21193/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación y finalidad del Banco de Tierras de la
Provincia y criterios de expropiación para planes de vivienda tales como el Plan Lo Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22156/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al funcionamiento, mobiliario e
infraestructura del hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21616/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de gases fumígeno, irritante y lacrimógeno
ordenados por la Secretaría de Seguridad provincial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21620/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Programa de Lucha contra el VIHSIDA y ETS, de conformidad con la Ley Nº 9161.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21634/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del Decreto Nº 1741/08, de creación del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, acciones, disposiciones y partida presupuestaria destinada a
ese organismo para cumplir con sus funciones.
Comisiones: Legislación General y de Deportes y Recreación
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21636/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cargos vacantes, cubiertos y
resultados de los concursos de antecedentes y oposición para cubrir cargos de supervisión y dirección de
escuelas de diferentes niveles y modalidades en el año 2016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21637/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los controles, grado de contaminación del río
Suquía y situación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21638/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe obras, presupuesto, estado actual, licitación, adjudicación, inicio y
finalización de obras públicas realizadas y a realizarse por la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento en el departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21745/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores de la
empresa Intercórdoba SA, concesionaria del servicio interurbano en gran parte del territorio provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21761/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el control y adecuación de los servicios de gas natural
en diversos establecimientos propiedad de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21769/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Juez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la flota de móviles policiales existente, cantidad,
compra, equipamiento, patrullaje y respecto de los movimientos del Fondo de Descentralización del
Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21773/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al descuento por los días de paro a los docentes
durante el año 2017.
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Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº
8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21904/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de obras de conservación y
rehabilitación de la Ruta Nº 2, en el tramo que une las localidades de Noetinger y Saira.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21915/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Juez, El Sukaria, Caffaratti, Tinti,
Quinteros y Serafín, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, al Sr.
Secretario de Desarrollo Energético y al Sr. Presidente de la EPEC (Art. 101 CP), para que informen ante
la Comisión de Agua, Energía y Transporte sobre la situación contable-financiera, cuadros tarifarios,
composición de la facturación, balances y política energética de la Empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21922/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planos, presupuesto, estado actual, fecha de finalización de la
obra y empresa a la que se adjudicó la construcción del jardín de infantes 25 de Mayo de la ciudad de
Laboulaye, departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21924/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las acciones a ejecutar en virtud de
la declaración de desastre dictada por el Poder Ejecutivo en distintas localidades de la Provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21925/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de aportes personales docentes
establecida en el Acta Acuerdo firmada con la UEPC el 24 de abril.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21179/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.854, de creación
del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, a la que la Provincia adhirió por Ley Nº
10.218.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 141
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22105/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de afiliados, ingresos y egresos
monetarios, financiación de prestaciones médicas y formas de recupero, cobro de co-seguro y monto de
lo recaudado por enfermedades catastróficas por la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21991/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 déficit de viviendas y planes del gobierno para
solucionar esta problemática.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22278/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los institutos descentralizados del Ministerio de Salud, en
particular sobre el Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21306/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Licitación Pública N° 5/17 para la contratación
de la obra “Aducción de agua cruda, reacondicionamiento y ampliación de la planta potabilizadora de la
ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21990/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del barrio Villa la Maternidad de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22307/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública 05/2017 de la obra:
Refuncionalización del edificio del hospital Pasteur para el funcionamiento del Centro Cívico de la ciudad
de Villa María.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22403/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del endeudamiento de la provincia, contratación de
un estudio jurídico para elaborar un informe de competencia para operaciones de crédito, costos y
resultados de los servicios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-11A) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) LOTERÍA DE LA PROVINCIA. CANON DINERARIO PERCIBIDO POR LAS
SALAS DE SLOTS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) RESOLUCIÓN Nº 123/16 -ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA EL DESPACHO
DEL SR. GOBERNADOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESAS ESTATALES Y ASECOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
E) POLICÍA CAMINERA. COMPRA DIRECTA DE CAMPERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) 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.
G) CONSEJO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE YA NO PRESTAN SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) 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.
I) HOTEL ANSENUZA, 2ª ETAPA. COMUNICACIONES, TELEFONÍA, AUDIO,
VIDEO Y SERVICIOS CONEXOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) GOBIERNO PROVINCIAL. COMITIVA OFICIAL PARA CONCURRIR A LA
CANONIZACIÓN DEL CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ACCIONAR EN BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
L) 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.
M) CASINO HOTEL SPA ANSENUZA, DE MIRAMAR. CONTRATO DE CONCESIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
N) APROSS DELEGACIÓN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) SINIESTRO EN AV. CIRCUNVALACIÓN, EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) OBRA “PARQUE DEL CHATEAU”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VALLADO Y PRESENCIA DE
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) SAN MARCOS SIERRAS. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
S) VILLA CARLOS PAZ. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
T)
RUTA
PROVINCIAL
6,
TRAMO
KILÓMETRO
235-CRUZ
ALTA.
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. PLAN DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) PABLO AUGUSTO FEDERICO, CONTRATISTA DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA
INFORMAR.
Y) EVENTO “DESPEDIDA DE LOS ESTUDIANTES”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) VIVEROS PROVINCIALES. PERSONAL Y ESPECIES FORESTALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DPTO. RÍO
CUARTO. SERVICIO DE LIMPIEZA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y AFINES.
PEDIDO DE INFORMES.
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BI) OBRAS CONTEMPLADAS EN LAS RESOLUCIONES Nº 479, 480 Y 481.
CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE INFORMES.
CI) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DI) COMPLEJO FERIAR CÓRDOBA. PROYECTO DE MODIFICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) ACIF. DACIÓN EN PAGO, A FAVOR DE LA PROVINCIA, DE UN INMUEBLE.
DECRETO N° 10/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) FRACCIÓN DE TERRENO DONADA A LA PROVINCIA, EN LOS REARTES,
DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) 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.
HI) 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.
II) CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA CARLOS PAZ. COMPETENCIA FORMAL DEL
ACTUAL JEFE. PEDIDO DE INFORMES.
JI) UNIDADES ÓMNIBUS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA TAMSE
DIVISIÓN TROLEBUSES: INCENDIOS PRODUCIDOS DESDE MAYO DE 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS SRL. CIERRE DE PLANTAS EN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
LI) CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
COMPETENCIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA. PEDIDO DE INFORMES.
MI) REDES VIALES SECUNDARIA Y TERCIARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
NI) PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES TAYM. ANÁLISIS DE PROBABLE
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
OI) DEPARTAMENTO SANTA MARÍA. CUENCAS, SISTEMAS DE DRENAJE,
PROCESOS URBANÍSTICOS, IMPACTO AMBIENTAL, OBRAS CIVILES Y VIALES Y
DESMONTES. PEDIDO DE INFORMES.
PI) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. HABERES LIQUIDADOS EN EXCESO A
PERSONAS
QUE
INICIARON
TRÁMITES
JUBILATORIOS.
RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. APARATOLOGÍA DE
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES. MANTENIMIENTO. PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN
DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
RI) RUTAS NACIONAL N° 36 Y PROVINCIAL N0 5. OBRAS DE DESAGÜES E
HÍDRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI)
ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO
N°
6,
DE
RÍO
CUARTO.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
TI) HOSPITAL MATERNO NEONATAL DE CÓRDOBA. INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) POSTA LOS TALAS, DEL ANTIGUO CAMINO REAL. ESTADO ACTUAL. PEDIDO
DE INFORMES.
VI) PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CANAL LOS MOLINOS CÓRDOBA COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL AUDITORÍA EXTERNA DE ESTADOS
FINANCIEROS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 07/2017 (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
EMERGENCIA, URGENCIA Y TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO CÍVICO DEL
BICENTENARIO). PEDIDO DE INFORMES.
XI) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO
INTERNO
DE
CONVIVENCIA
PARA
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
YI) LEY Nº 8264 (EMBARCACIONES). INCUMPLIMIENTO. MULTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
ZI) GOBIERNO DE CÓRDOBA. SISTEMA DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) 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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BII) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL NOROESTE CORDOBÉS. PEDIDO DE
INFORMES.
CII) DECRETOS N° 100/2017 Y 180/2008, REFERIDOS AL PLAN AURORA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE PREIMPLANTACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) HOSPITAL NEONATAL DE LA PROVINCIA. DECISIÓN DE DAR POR
TERMINADO UN EMBARAZO DE 23 SEMANAS DE GESTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
FII) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. PROBLEMAS HÍDRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) GASTO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) ADQUISICIÓN DE GASOIL DE MÁXIMA CALIDAD DESTINADO A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SUBASTA ELECTRÓNICA
INVERSA 2017/000015. PEDIDO DE INFORMES.
III) OBRA ACUEDUCTO PICHANAS - EL CHACHO - DPTO. CRUZ DEL EJE - MINAS
- PROVINCIA DE CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 09/2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 250, 251, 252,
256, 257, 260, 261, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) CICLOS TARDECITAS MUSICALES Y EL RÍO SUENA, DESARROLLADOS POR
LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) ASENTAMIENTOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
MII) INUNDACIONES EN EL SUDESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
NII) ESCUELAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE LA PROVINCIA. ALUMNOS CON
CAPACIDADES DIFERENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ODEBRECHT. UTILIZACIÓN POR PARTE DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QII) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) 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.
SII) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. DIVERSOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) NIÑOS HUÉRFANOS EN SITUACIÓN DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
UII) SECTOR LADRILLERO. SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE SUS
FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) RÍO SUQUÍA. CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
WII) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, AÑO 2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
XII) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE
ONCOLOGÍA. FUNCIONAMIENTO Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
YII) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y FISCALÍA DE
ESTADO. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL PARA CARGOS JERÁRQUICOS EN ÁREAS
TÉCNICAS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TEGUA. OBRAS DE
RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) 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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BIII) ESCUELAS PROVINCIALES. EMPRESAS Y MÉTODO DE CONTRATACIÓN
PARA MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CIII) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PERSONAL Y
ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA 2017. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) 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.
EIII) CANALES Y SISTEMAS DE RIEGO DE CRUZ DEL EJE Y DIQUE PICHANAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
GIII) EPEC. DEUDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) EMPRESAS DE CALL CENTER Y WEB HOSTING. EXENCIÓN DE PAGO DE
IMPUESTOS CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
IIII)
ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES.
MANTENIMIENTO.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) CAMINO SAN CARLOS, KM 4. PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA.
SOLUCIÓN. ESTUDIOS TÉCNICOS Y ACCIONES A DESARROLLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
KIII) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LIII) OBRA “AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL N 6 – TRAMO: RÍO TERCEROALMAFUERTE”. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
MIII) SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS
ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OIII) 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.
PIII) RUTA PROVINCIAL Nº 6, TRAMO ENTRE KM 17 Y 54. PLAN DE OBRAS
PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
QIII) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO ENTRE LA CESIRA Y RUTA NACIONAL Nº
7. PLAN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RIII) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.
SIII) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE SALUD.
TIII) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE AMBIENTE, AGUA Y SERVICIOS PÚBLICOS.
UIII) HOSPITALES PROVINCIALES. HIGIENE DE LOS ELEMENTOS SANITARIOS.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD AL RECINTO LEGISLATIVO PARA
INFORMAR.
VIII) HOSPITALES PROVINCIALES. SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y
DESINFECCIÓN DE ROPA BLANCA Y ELEMENTOS SANITARIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WIII) EX UNIDAD PENITENCIARIA Nº 1 – SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XIII) 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.
YIII) SISTEMA DE VIGILANCIA EN COLEGIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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ZIII) PRESIDENTE COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN, DPTO.
TOTORAL. IRREGULARIDADES EN SU DESIGNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIV) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. EMPRESAS AUTORIZADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. EMPRESAS AUTORIZADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) ERSEP. ACTUACIONES MEDIANTE RESOLUCIONES 57 Y 58 (OBRAS DE
ENERGÍA EN EL PREDIO DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE
CANDONGA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CANDONGA.
APROBACIÓN DE OBRAS DE ENERGÍA EN EL PREDIO. CONOCIMIENTO DE LA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 84, 86 al 101,
151 al 154 y 187 al 191 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 35º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los puntos 1 al 84, 86 al 101, 151 al 154 y 187 al
191 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 35º sesión ordinaria.
PUNTO 1
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 2
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 3
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 4
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
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PUNTO 5
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 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20315/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Fondo para el
Financiamiento de Obras de Infraestructura -Ley Nº 10.323- y al Decreto Nº 462/2016 originario del
Fondo para el Mantenimiento, Conservación, Modificación y/o Mejoramiento de la Red de Caminos
Primarios y Secundarios Pavimentados de la Provincia.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 7
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 8
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 9
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 10
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 11
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 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19953/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 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 13
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 14
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 15
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 16
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 17
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 18
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 19
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
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PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21098/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obras de reconstrucción y mantenimiento de la Ruta
Provincial N° 6, en el tramo que va desde el km 235 hasta la localidad de Cruz Alta.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 21
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 22
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 23
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 24
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 25
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 26
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 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21161/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 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 28
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 29
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 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21232/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto de
modificación del Complejo Feriar Córdoba.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Obras Públicas, Vivienda
y Comunicaciones
PUNTO 31
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 32
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 33
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 34
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 35
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 36
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 37
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 38
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 39
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 40
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 41
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 42
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 43
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 44
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 45
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 46
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 47
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 48
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 49
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 50
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 51
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 52
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 53
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 54
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 55
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 56
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 57
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 58
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 59
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 60
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 61
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 62
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 63
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 64
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 65
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 66
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 67
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 68
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 69
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 70
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 71
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 72
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 73
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 74
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 75
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21342/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de medicamentos oncológicos y el
funcionamiento del Servicio de Oncología del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 77
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 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20602/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 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 79
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 80
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 81
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 82
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 83
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 84
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 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21615/L/17
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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 87
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 88
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 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22582/L/17
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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
PUNTO 151
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 152
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 153
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 154
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 187
Pedido de Informes – Artículo 195
22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del Programa de Control
Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos policiales que hubo durante los
años 2016 y 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 188
Pedido de Informes – Artículo 195
22722/L/17
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empresas que requirieron y se les autorizó el procedimiento
preventivo de crisis desde 1 de septiembre de 2016, despidos y suspensiones, medidas adoptadas para
evitarlos, cantidad de nuevos puestos de trabajo y de empresas que cesaron su actividad en el mismo
período.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 189
Pedido de Informes – Artículo 195
22728/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe cantidad de personal dado de baja en la Policía Fiscal desde su creación,
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cuántas vacantes se cubrieron, cuántos empleados de Kolektor realizan la tarea de inspección en el
marco del Programa de Equidad Fiscal y distribución del Fondo Estímulo a Empleados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 190
Pedido de Informes – Artículo 195
22742/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 del ERSEP luego de las Resoluciones Nros. 57
y 58/17, en lo que respecta a la aprobación de obras de energía en un predio donde se encuentra la Capilla de
Nuestra Señora del Rosario de Candonga, Monumento Histórico Nacional.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 191
Pedido de Informes – Artículo 195
22743/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si con motivo de la autorización del ERSEP, mediante las
Resoluciones Nros. 57 y 58/17, aprobando obras de energía en un predio donde se encuentra la Capilla
de Nuestra Señora del Rosario de Candonga, Monumento Histórico Nacional, se le corrió vista a la
Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-12CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN “PARQUE NACIONAL MAR CHIQUITA Y
BAÑADOS DEL RÍO DULCE” Y “PARQUE NACIONAL PINAS”. APROBACIÓN.
INMUEBLES EN PEDANÍA GUASAPAMPA DEL DPTO. MINAS. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 22517/E/17 y 19343/L/16,
compatibilizados, que cuentan con despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de septiembre de 2017
Al señor Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud de artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes compatibilizados 22517/E/17 y 19343/L/16, proyectos de ley
aprobando el Convenio Marco de Cooperación “Parque Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce” y
“Parque Nacional Pinas”, suscrito en fecha 6 de marzo de 2017, declarando de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles ubicados en Pedanía Guasapampa del Departamento Minas, transfiriendo al
Gobierno nacional la jurisdicción ambiental en virtud de la Ley nacional 22351.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Manzanares.
Sra. Manzanares.- Gracias, señor presidente: ante todo, quiero agradecer la
presencia en el recinto para acompañar el tratamiento de este proyecto del ministro de Obras
y Servicios Públicos y Ambiente, Ingeniero Fabián López, así como también a otros
funcionarios del mismo Ministerio, e intendente y presidentes de comunas, como el
intendente de San Carlos Minas, Cristian Frías, el presidente de comuna de Guasapampa,
Ceferino Figueroa, la presidenta de comuna de Estancia La Guadalupe, Nieves Vélez, y
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también a representantes de medios locales de radio. A todos, muchas gracias por estar
presentes.
Como miembro informante de las Comisiones de Asuntos Ecológicos, Turismo y su
relación con el Desarrollo Regional, Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales y
de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, vengo a fundamentar el despacho
favorable que le dieran las comisiones mencionadas al expediente 22517/E/17, enviado por el
Poder Ejecutivo, que trata la aprobación del Convenio Marco de Cooperación “Parque Nacional
Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce” y del “Parque Nacional Pinas”, suscrito en fecha 6 de
marzo de 2017, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles
ubicados en Pedanía Guasapampa del Departamento Minas, donde se encuentra emplazada la
Estancia Pinas, y la transferencia al Gobierno Nacional de la jurisdicción ambiental
correspondiente, en virtud de la Ley nacional 22351, compatibilizado con el proyecto de ley
19343/L/16, iniciado por los legisladores Manzanares, Cuello y González, declarando Reserva
Provincial de Uso Múltiple a Estancia Pinas, ubicada en el Departamento Minas del oeste
provincial.
La Estancia Pinas es una importante propiedad ubicada en el Departamento Minas, de
aproximadamente 105 mil hectáreas, ocupando prácticamente la tercera parte de la
superficie de dicho departamento, y se extiende desde la Sierra de Guasapampa hasta los
límites con La Rioja; cuenta con agua durante todo el año, siendo aportada por los arroyos de
La Quebrada de Charquinas y Las Aguas que bajan de la sierra mencionada, siendo las
localidades más próximas La Playa, Guasapampa y el Chacho, que se encuentran en el
Departamento Minas a 4, 10 y 11 kilómetros en línea recta desde los límites este y norte,
respectivamente, y de Chancaní, en el Departamento Pocho, a 15 kilómetros, en línea recta
desde el límite sur.
Se considera que la Estancia Pinas, en su enorme extensión, representa casi el doble
que todo el Departamento Capital de Córdoba y el triple del Parque Nacional Quebrada del
Condorito, siendo una de las mejores reservas del “chaco seco” cordobés, pues en la estancia
se encuentran casi todos los ecosistemas típicos de la región, como los bosques conformados
por quebracho blanco, algarrobos, talas, chañares, mistoles, entre otros; arbustales como
jarillas, breas y garabatos; pastizales naturales y ambientes salinos que tienen un alto grado
de conservación dado que, al ser zona árida con escasas fuentes de agua, ha dificultado su
uso agropecuario teniendo una baja intensidad de explotación hasta la actualidad, puesto que
estos predios se encuentran en juicio sucesorio desde hace más de 35 años.
La protección de la vegetación mencionada anteriormente va a asegurar la provisión de
los servicios ecosistémicos de gran valor para las personas, pues contribuyen al
mantenimiento del medio ambiente a través de los procesos de captura de carbono que hace
a la mitigación del calentamiento global, del ciclado de nutrientes y del agua, de la regulación
del clima local, del control de plagas de insectos y roedores perjudiciales, de la dispersión de
semillas, entre otros aspectos.
Con relación a la fauna existente en este establecimiento rural, un relevamiento
realizado por las Universidades Nacionales de Río Cuarto y Córdoba registraron alrededor de
240 especies de vertebrados consistentes en 18 especies de anfibios, como por ejemplo el
escuerzo de los llanos y rana mono; 30 especies de reptiles; 161 especies de aves y 34
especies de mamíferos, varias de las cuales se encuentran incluidas en algunas categorías de
riesgo a escala nacional e internacional, como lo son la tortuga de tierra, la lampalagua, la
boa arco iris, el águila coronada, el ñandú, el carpintero negro, el quimilero o pecarí
chaqueño recientemente descubierto en la Provincia de Córdoba, entre otras especies.
Con referencia a los aspectos antropológicos e históricos de Estancia Pinas se puede
considerar que, teniendo en cuenta la existencia de sitios arqueológicos muy cercanos e
importantes como Charquina, y que en la zona del establecimiento mencionado existía hacia
1580 un pueblo comechingón, es muy posible la existencia de pictografías y yacimientos
arqueológicos en el interior de la estancia.
Por otra parte, desde el punto de vista histórico este predio, a posterioridad de la
conquista española, fue escenario de la actuación de bandidos rurales, del paso de
montoneros y federales, la radicación del presbítero Cincunegui del Castillo, que erige un
oratorio en 1838 cuya parte frontal aún se mantiene.
En el año 1908 esta propiedad es adquirida por el legislador santafesino del Partido
Demócrata Progresista Lisandro de la Torre que, al no tener éxito como ganadero debido a la
escasez de agua, construyó una vía férrea de 50 kilómetros, aproximadamente, que hizo
pasar por la estancia con el fin de explotar los quebrachos y llevarlos a Buenos Aires.
Tras su trágica muerte en el año 1941, la estancia fue adquirida, por el remate
realizado por el Banco Español, por un grupo integrado por Arriaga, Manzanares y Juan
Manubens Calvet, siendo éste último el que queda posteriormente como único propietario

3886

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 20-IX-2017
hasta su muerte acaecida en 1981. Desde esa fecha hasta la actualidad el campo se
encuentra sin dueño y la responsabilidad de la administración es del Poder Judicial de
Córdoba hasta que la causa de la herencia se resuelva.
En función de los fundamentos expresados, en el año 2016 presentamos un proyecto
de ley procurando convertir a la Estancia Pinas en una reserva ecológica. Posteriormente, el
Gobierno de la Provincia de Córdoba firma un convenio marco de cooperación con la Dirección
de Parques Nacionales procurando avanzar aún más y crear de la Estancia Pinas un parque
nacional.
Los proyectos que estamos tratando vienen a ratificar el convenio mencionado y
cumplir con pautas solicitadas en el marco de este trabajo conjunto.
Así, en virtud del convenio suscripto, el presente proyecto de ley propicia declarar de
utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles necesarios para el emplazamiento del
Parque Nacional Pinas y transferir la jurisdicción ambiental al Estado nacional a través de la
administración de parques nacionales, así como la oportuna cesión de la posesión y el
dominio de dichos inmuebles al Estado nacional mediante delegación de facultades.
La creación de un parque nacional en este sector tan postergado del territorio
provincial resulta, a todas luces, sumamente necesaria para proteger la diversidad resulta a
todas luces necesaria para proteger la diversidad natural de la flora y la fauna como también
constituir un elemento relevante para el desarrollo de la región, fundamentalmente por la
actividad turística que se generaría debido a un aumento de la visibilidad tanto a nivel
nacional como internacional.
Los parques nacionales se publican en las principales guías turísticas del mundo como
destinos destacados dentro de cada país. De esta forma se va a poner en valor a los
Departamentos Minas y Pocho realizando un importante aporte para la consolidación del
cuarto valle turístico que conforman, conjuntamente con el Departamento Cruz del Eje, y,
paralelamente, se va a fortalecer el sentimiento de orgullo y pertenencia de los pobladores
locales con disminución en el éxodo de jóvenes hacia las grandes ciudades.
Asimismo, los parques nacionales contribuyen a la generación de puestos de trabajo,
directos e indirectos: guardaparques, guías de turismo, transporte, excursiones, hotelería,
gastronomía, prestadores de servicios turísticos, etcétera; por otra parte, atraen inversiones
en infraestructura y servicios de utilidad tanto para locales como para turistas, todo ello en
beneficio de la población y de las futuras generaciones.
Por todo lo expuesto, como Provincia será un orgullo detentar el Parque Nacional Pinas,
y, en función de ello, solicitamos a los señores legisladores su acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Gazzoni.
Sra. Gazzoni.- Señor presidente: en el día de la fecha estamos dando uno de los
principales pasos para estas dos áreas naturales protegidas de nuestro territorio.
Consideramos clave el interés demostrado por el Gobierno Nacional, como muestras
representativas del gran mosaico ambiental de Argentina, por las zonas de Mar Chiquita,
Bañado del Río Dulce y Estancia Pinas. Ambas regiones forman parte de nuestro ideario
cordobés, son ejemplos característicos de nuestro ambiente, se sumarían al Parque de la
Quebrada del Condorito como parques nacionales.
Estamos dando el marco para resguardar miles de hectáreas con valores ecosistémicos
que constituyen una gran riqueza en biodiversidad, y los motivos elegidos para la creación de
estos nuevos parques son harto conocidos.
En las 105 mil hectáreas de las Estancias Pinas viven cientos de especies, donde se
observa con claridad la transición del bosque serrano al chaco árido inmerso en un entorno
histórico peculiar.
Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce -o como se llamaría el Mar de Ansenuzaconstituye un área de gran riqueza en biodiversidad, con muy abundante y variada presencia
de especies de fauna y flora y características propias de uno de los lagos salados más
extensos del mundo.
La palabra conservación no puede pasar menospreciada en las actuales circunstancias.
Córdoba ya lleva perdida gran cantidad de especies de flora y fauna. En la región de Mar
Chiquita fueron los últimos registros del yaguareté y de ave colorada en los ’40; en el ’72, del
venado de las pampas, chuña pata negra y el charata, entre otras.
Los beneficios que aporta la creación de áreas protegidas son tanto para los pobladores
aledaños como para la región, el país y el planeta. Las acciones a llevar a cabo deben ser
conscientes, concretas y conjuntas; debemos contribuir y consolidar las medidas que se
realizarán para conservar y asegurar el mantenimiento de estos valiosos ambientes y de toda
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nuestra Provincia, porque nosotros somos responsables de su administración y conservación
en beneficio de las generaciones futuras.
Por estas razones acompañamos el presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque del PTS – Frente
de Izquierda.
Nos parece una buena y correcta decisión la de constituir esta zona en parque nacional
y avanzar en la conservación del bosque nativo presente para no sólo para recuperarlo y
permitir que se desarrolle, sino para que sea la política a desarrollar en el resto de la
Provincia.
Es un poco paradójico y quisiera señalar que, justamente, los argumentos que el
oficialismo está vertiendo para fundamentar y convencernos de que hay que aprobar este
proyecto de ley son los que damos aquellos que nos oponemos a la ley de desmonte que
también ellos ingresaron con argumentos contrarios.
Aquí se ha desarrollado el elemento de que la mejor forma de recuperar, restaurar y
conservar el bosque nativo de nuestra Provincia con esta magnitud de hectáreas es permitir
que el mismo se recupere solo, permitir que las especies autóctonas se desarrollen allí e,
inclusive, permitir un desarrollo sostenible y sustentable para la población de Pocho y Minas,
sin tener que intervenir con pasturas exóticas y con ganadería la zona, para que se recupere.
Quisiera remarcar –para que quede bien claro- que estos son los argumentos que
esgrimimos aquellos que estamos en contra de la ley de desmonte y que también nos
opusimos a una ley agroforestal que lo único que garantiza es la industria forestal lejos de la
conservación del ambiente.
Desde ese punto de vista, claramente acompañamos a este proyecto de ley, y
señalamos que la perspectiva es desarrollar proyectos sostenibles para la población y el
ambiente de Córdoba, que no es solamente de los cordobeses sino de todo el país, y bien lo
garantiza la constitución de un parque nacional.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: efectivamente, queremos manifestar el voto positivo
del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores para acompañar la creación de un
Parque Nacional en las áreas definidas en los proyectos en tratamiento.
Consideramos que es, en principio, la respuesta de un gobierno a un reclamo muy
importante que ya se venía trabajando. También debo manifestar que va a ser necesaria la
creación de los cargos suficientes para poder trabajar las 105.000 hectáreas; crear los cargos
de guardaparques que serán necesarios, no solamente en este parque sino en las distintas
reservas provinciales que se encuentran abandonadas por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Como decía la legisladora Vilches, si bien es un paso adelante, es insuficiente la
creación de un Parque Nacional si no se modifica la política destructiva y saqueadora que
lleva adelante el Gobierno de Córdoba, y queremos dejarlo planteado de esa manera porque
nuestra Provincia tuvo la tasa de desmonte más alta del mundo: en 2016 perdimos 1.600
hectáreas de bosque nativo y creemos que va a ser necesaria una discusión integral que
proteja al ambiente en toda la Provincia de Córdoba y no solamente en las áreas protegidas
por ser parques nacionales. Debemos proteger el conjunto del bosque nativo de nuestra
Provincia y no solamente lo que hoy estamos definiendo como parque nacional.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas, para
completar el espectro de la Izquierda.
Sr. Salas.- Señor presidente: no iba a intervenir porque la posición del Frente de
Izquierda la expresó el legislador Peressini, pero voy a hacerlo, simplemente, porque me
parece un despropósito total –y no sé qué significan esos aplausos y aprobaciones.
Los que estamos asombrados somos nosotros de que ustedes saquen algo defendiendo
al bosque, nos asombra. Que nosotros votemos algo defendiendo al bosque es lo correcto, lo
normal y lo que hacemos.
También revela que nosotros pensamos cuando votamos, porque el bloque del Frente
de Izquierda tiene no sé cuántos proyectos presentados y no logramos ni siquiera que se
discutan en comisiones, o sea que distinguimos el interés de Córdoba. Nada más lo digo
porque me llama la atención y me parece ridículo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar a las autoridades
presentes, al intendente y al ministro Fabián López.
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Es muy grato para mí poder hacer uso de la palabra para referirme a este proyecto que
es el inicio de dos nuevos parques nacionales ubicados en el territorio de nuestra Provincia.
Tanto Mar Chiquita como Bañados del Río Dulce y Estancia Pinas son, sin duda, dos lugares
de una biodiversidad y belleza únicas que merecen tener la protección y la categoría de
parque nacional.
En esta oportunidad, llevaremos adelante la declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación de los inmuebles que conformarán en un futuro próximo el Parque Nacional
Pinas.
La flora y fauna de este lugar son únicas, como así también su historia, de una gran
riqueza, que hace que estemos frente a la obligación de que este ambiente reciba la mayor
de las protecciones que pueda tener un territorio, que es la categoría de parque nacional.
En verdad, no voy a entrar en detalles de la rica historia de la Estancia Pinas, su época
de esplendor y los detalles que hacen a ello, seguramente harán referencia al respecto mis
compañeros legisladores Oscar González y Graciela Manzanares, quienes nos acompañaron
en la reunión conjunta de comisión dando un interesante y muy elocuente descripción del
valor y la historia que tienen para nuestra Córdoba las más de 105.000 hectáreas que
encierra la Estancia Pinas.
Quiero referirme a la importancia turística que va a adquirir la creación de este parque
nacional. El impacto positivo que tendrá para todos los departamentos del Noroeste provincial
es indudable. El movimiento turístico que va a generar contar con un parque nacional es
justamente lo que necesita esta región de nuestra Córdoba, ya que va a lograr desarrollar el
turismo allí donde no lo está, y potenciar, sin duda, la actividad en aquellos lugares que se
encuentran ubicados en cercanías de la zona de Pinas.
Da mucha satisfacción trabajar y tener hoy en tratamiento proyectos como este ya
que, por un lado, estamos asegurando la conservación de un área de características
ambientales únicas y, por el otro, estamos creando oportunidades de desarrollo y trabajo en
una región de nuestra Provincia a la que el turismo le va a dar la potencialidad de fuentes
genuinas, sustentables y duraderas de trabajo.
Contar allí con un parque nacional es el incentivo justo que se necesita para poder
desarrollar turísticamente una región de gran potencial y de una belleza geográfica
inigualable.
¡Qué bueno va a ser para todos los cordobeses que turistas de nuestra Provincia, del
país y del mundo vengan a visitar nuestros parques nacionales! como ya lo hacen en la
Quebrada del Condorito, sirviendo ello para que los mismos visiten también otros lugares de
nuestra Provincia.
Estoy convencida de que Pinas provocará, por ejemplo, que se conozcan, entre otras
cosas, nuestros hermosos túneles de Taninga, obra maestra de gran atractivo que muestra el
esfuerzo del pasado que buscó el progreso de un rincón cordobés que tuvo su tiempo dorado.
Al llegar a los túneles de Taninga los turistas también podrán observar volcanes apagados,
capillas del siglo XVIII y puentes colgantes, desde donde podrán descubrir la vista del
extenso paisaje de los llanos riojanos. Así va a pasar con muchos lugares del noroeste
provincial que merecen ser descubiertos y conocidos por todos.
El turismo en la actualidad ha cambiado. Estamos ahora en el turismo activo, y contar
con un nuevo parque nacional va a significar, sin duda, una gran oportunidad para seguir
desarrollando esta actividad en toda nuestra Provincia.
Cuando sea declarado por el Congreso de la Nación Parque Nacional tendremos los
cordobeses un destino más para ofrecer a nuestros visitantes y, por qué no, un nuevo valle,
el cual tiene, sin duda, un potencial y belleza únicos.
Pinas, señor presidente, será un nuevo atractivo y una buena excusa para que quienes
quieran visitarla disfruten, en su camino, de nuestros paisajes, gastronomía, nuestras fiestas
y todas las posibilidades que tiene una provincia tan rica como la nuestra, en lo que se refiere
al turismo.
Señor presidente: por todos los motivos expresados, fundamentalmente por la
importancia que significará para el desarrollo turístico de toda esta región de nuestra
Provincia, adelanto mi voto positivo y del bloque de Unión por Córdoba al presente proyecto
en tratamiento.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que, además de la
presencia del ministro Fabián López y sus colaboradores en el recinto, también se encuentran
funcionarios de Parques Nacionales, Sergio Acosta, Sael Dominino, Gustavo Serrano y
Gustavo Peirotti. Bienvenidos a la Casa, señores miembros de Parques Nacionales.
(Aplausos).
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Tiene la palabra el señor legislador Fresneda, pero antes le solicito al Vicepresidente
Segundo que me reemplace en la Presidencia para hacer uso de la palabra para cerrar el
debate.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 2º, legislador Quinteros.

Sr. Fresneda.- Señor presidente: quiero anunciar el acompañamiento a este proyecto
de ley que tiene como antecedente una discusión que venimos tratando en comisión y que
fue una iniciativa del bloque de la mayoría de declarar reserva al Parque Pinas.
Todos sabemos la situación jurídica que tiene este predio de Manuel Calvet y la
situación sucesoria no resuelta, que no se escapaba a ningún legislador la preocupación sobre
las consecuencias jurídicas que podría llegar a tener una declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación sin tener la resolución respecto a la declaración de herederos, y sin
lugar a dudas, también sobre el importe. No obstante ello, entendíamos que era necesario
que podamos concentrarnos en tener los mecanismos de los mayores niveles de protección
sobre esos lugares, en particular, sobre Mar Chiquita, Río Dulce y Pinas.
Este debate no es nuevo para esta Legislatura porque lo venimos dando en distintos
ámbitos, en las comisiones, respecto a los niveles de protección previstos en la Ley de
Presupuestos Mínimos de la Ley Nacional de Bosques Nativos, y sabemos que aprobar este
proyecto de ley es, de alguna manera, también mejorar los niveles de protección sobre esos
sitios.
No hay ningún inconveniente para este bloque respecto a que se convierta en un
parque nacional, independientemente de la categoría de parque nacional que se pueda
establecer como área protegida o parque nacional sobre Pinas, sí vamos a dejar nuestra
preocupación -ha sido hablado por el Presidente Provisorio de la Legislatura, doctor Oscar
González, y también con los otros miembros-, la preocupación –reitero- de este legislador y
de nuestro bloque sobre la situación de los pobladores que habitan ancestralmente en esas
tierras, muchos desarrollando actividades campesinas, otros las actividades propias que
tenían junto con la empresa de Manubens Calvet.
Esa preocupación no es menor, existe sin tener constancia en el expediente ni en el
proyecto cuál va a ser el destino de esos pobladores, y digo sin tener constancia porque
realmente queremos confiar en que la incorporación a Parques Nacionales de esos pobladores
va a ser una realidad porque crear Parques Nacionales y expulsar a la gente de los territorios
seguramente que, lejos de hacer alguna buena acción, estaríamos vulnerando otro tipo de
derechos y quizás con mayor nivel de protección.
Por eso vamos a aprobar y acompañar esta primera etapa, que es la aprobación del
convenio entre Nación y Provincia a los fines propuestos, y cuando digo a los fines
propuestos, quiero ir al artículo 4º del convenio que tiene que ver con la elaboración de un
plan porque ese plan nosotros tampoco tuvimos la posibilidad de aprobarlo, la comisión
seguramente lo va a analizar pero nosotros no tuvimos la posibilidad de ver el plan, pero
quedando en manos de Parques Nacionales y conociendo el trabajo que ellos hacen,
volvemos a depositar la confianza en Parques Nacionales de que no se va a desvirtuar el
objetivo propuesto en este proyecto de ley.
Luego, la cesión de jurisdicción ambiental y la posibilidad -y digo posibilidad, porque
tiene que ingresar en el acerbo provincial como patrimonio-, tiene que ver con cuestiones
jurídicas; hay herramientas necesarias y elementales como para que se pueda desarrollar la
actividad y no tener que echar mano al artículo 6º, que es lo que prevé la revocación.
Cuando digo la primera etapa, es porque seguramente va a tener que llegar otro
proyecto de ley a esta Legislatura para que también podamos avalar la declaración de Parque
Nacional sobre Río Dulce y Mar Chiquita, donde existe una composición de pobladores
originarios y comunidades campesinas que desarrollan una actividad productiva y que, sin
dudas, nosotros vamos a estar velando por sus derechos para que no sean expulsados de
esas tierras.
Entiendo que va a existir una solución a este conflicto, al menos desde esa perspectiva
es que lo discutimos en la comisión y por eso también vamos a acompañar este proyecto de
ley.
Pedimos oficiosamente a la comisión o al Ministerio -ya que está el ministro en este
momento-, que puedan acercar a la Comisión de Ambiente el plan previsto en la Cláusula 4º
del convenio porque, en función de ese plan, vamos a poder tener los insumos para analizar
con posterioridad la próxima etapa, el próximo convenio que venga; son 105.000 hectáreas
de Pinas, no es menor para la Provincia de Córdoba, y no voy a repetir las virtudes turísticas
que va a tener pero, por sobre todas las cosas, destacamos los servicios ambientales que van
a seguir brindando a todos los cordobeses esas hectáreas en manos de Parques Nacionales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Quinteros).- Tiene la palabra el señor legislador Oscar González.
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Sr. González.- Señor presidente: en el año 2016 -el año pasado- me sumé a un
trabajo iniciado por los legisladores Manzanares y Cuello para un proyecto de ley, declarando
Reserva Natural a la Estancia Pinas, reserva protegida.
Era un trabajo interesante, la legisladora había trabajado con mucho esmero en el
proyecto y con mucho beneplácito recibimos la información de que iba a venir a este Recinto
un proyecto de ley aprobando un convenio celebrado con la Dirección de Parques Nacionales
y el Gobierno de la Provincia de Córdoba y proponiendo la creación del Parque Nacional Pinas.
La ley, por una cuestión técnica, fue dividida en esta Legislatura en dos proyectos
distintos. Por uno de esos proyectos se aprueba el convenio entre el Gobierno provincial y la
Dirección de Parques Nacionales del Gobierno de la Nación. Interesante el convenio, en
verdad vale la pena leerlo con detenimiento; muestra un ejemplo de cooperación entre dos
gobiernos de distinto nivel de la Administración, en este caso, entre el Gobierno nacional y el
Gobierno provincial.
Es un convenio claro, ejecutivo; es más, avanza creando una comisión mixta entre la
Dirección de Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Córdoba e
incorpora algo muy interesante, con toda transparencia un conjunto de organizaciones
intermedias, como la organización no gubernamental Aves Argentinas, la coordinación del
proyecto Mar Chiquita de la organización no gubernamental Yaku Sumaq –tengo que leerlo a
este nombre- y la Universidad Austral, para integrar entre las tres una comisión asesora de la
ejecución de este convenio, que tiene por objeto la creación de dos parques nacionales en la
Provincia de Córdoba.
Obviamente, la pregunta que sigue es: ¿por qué viene hoy a nuestra Legislatura la
creación de sólo uno de los dos parques nacionales? Quizás, la respuesta está en algunas
cosas que han sido habladas aquí por el legislador Fresneda y algunos otros legisladores que
hicieron uso de la palabra, porque se trata de dos situaciones completamente distintas: por
un lado, la Estancia Pinas, que tiene desde el punto de vista dominial, catastral y humano
una situación totalmente diferente a lo que es Ansenuza y los Bañados del Río Dulce.
La Estancia Pinas conforma una unidad catastral perfectamente saneada desde hace
mucho tiempo. Esas 105.386 hectáreas son cinco dominios distintos, catastrales, pero
perfectamente registrados y, además, es una propiedad privada donde los habitantes que
estaban viviendo y trabajando allí eran empleados de la empresa, primero, de Lisandro de La
Torre, después de Manubens Calvet, están perfectamente identificados.
Situación distinta ocurre con los Bañados del Río Dulce y Mar Chiquita, porque allí la
mayor parte de las tierras no tienen título de dominio –o por lo menos, buena parte de ellas-;
hay extensas parcelas de tierra que, de acuerdo al caudal de Mar Chiquita, en algunas
temporadas están bajo el agua y en otras son tierra firme y allí hay, desde épocas remotas,
pobladores que explotan, trabajan, viven y hacen prácticamente verdaderamente de
nómades con sus rebaños y ganados, yendo detrás de los pastos de la región.
Entonces, obviamente, construir un contexto legal para crear el Parque Nacional de los
Bañados del Río Dulce y de Mar Chiquita significa resolver previamente con responsabilidad
toda la situación dominial, en la cual se está trabajando ahora, y resolver también la
situación de probablemente cientos o miles de personas que, sin tener título de la tierra,
viven desde hace mucho tiempo y trabajan en esas regiones.
Este es el motivo por el cual hoy estamos tratando sólo uno de los dos parques que
están en proyecto, en conjunto, entre los Gobiernos nacional y provincial para ser
desarrollados.
No me puedo resistir, señor presidente, de hablar un poco de la historia porque, como
hombre de Traslasierra, siento y percibo que en esta expropiación estamos tocando una parte
de la historia de este país y de esta Provincia.
La Estancia Pinas fue adquirida en 1908 por Lisandro de la Torre, intelectual, pensador
y dirigente político, realmente interesante si los hay.
Le confieso que leí el libro Intermedio Filosófico de Lisandro de la Torre cuando tenía 15
años y desde entonces el pensamiento de Lisandro de la Torre me ha perseguido siempre;
figura interesante de la historia política argentina, nacido en una familia conservadora,
productor y ganadero de la Provincia de Santa Fe, fundador de un partido político, candidato
a Presidente de República, de la generación de los radicales de la Revolución del Parque,
termina después convirtiéndose en un paladín de la lucha antiimperialista en aquellos años,
de lo que fue la secuela del Pacto Roca-Runciman, que entregó el negocio de la carne en
Argentina a los intereses de los ingleses. Hombre apasionado, polemista, vehemente,
atormentado –según una palabra que hoy me dijo el presidente de nuestro bloque, el
legislador Carlos Gutiérrez.
Es posible que la combinación de algunos factores emocionales, como es la soledad
política en la que él se sintió en esa lucha desigual en la que su amigo entrañable, senador
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por la provincia de Santa Fe, fue asesinado durante una sesión en el recinto de la Cámara de
Senadores de la Nación por cipayos enviados, seguramente, por los que defendían los
negocios turbios de la carne en la República Argentina.
Asociado eso a un verdadero drama en su vida, que fueron cinco años de sequía como
quizás no se recuerdan en la historia de Pinas, lo llevaron a la imposibilidad de pagar al
Banco Español, al que había adquirido ese campo, y hombre de honor sobre el cual se estaba
tejiendo una operación política para denunciar que él, que era un campeón de la ética, había
estafado a un banco, es probable que estas cuestiones políticas, esta soledad en la que se
sentía, más la imposibilidad de admitir verse denunciado o, como finalmente se había
planteado que el banco le iba a pedir la quiebra, le hizo tomar la trágica decisión de
suicidarse en el año 1939.
El campo volvió a poder el Banco Español y, en el año 1941, dos conspicuos habitantes
de Traslasierra compraron en un remate la Estancia Pinas. Uno de ellos era don Cleofas
Manzanares. Sé que a la legisladora Manzanares quizás le incomode que yo lo plantee hoy
aquí, pero era el padre de la legisladora Manzanares, un andaluz nacido en 1884 que se
radicó en Traslasierra y que fue uno de los más conspicuos vecinos de la ciudad de Villa
Dolores, que luchó por el progreso y cuyas obras todavía hoy se recuerdan en esa ciudad:
construyó un cine monumental para la época, un teatro al aire libre, y diversos edificios de la
ciudad. Fue un hombre progresista si los hubo.
Compraron, en un remate, con Juan Manubens Calvet, la Estancia Pinas, Y acá me
quiero detener un minutito, y quizá los amigos del bloque radical me escuchen,
probablemente con atención en este tema. El apellido Manubens Calvet no es un apellido
cualquiera en la historia de Córdoba. Posiblemente toda esta basura periodística vinculada a
la herencia de Juan Manubens Calvet ha trazado un perfil de él que posiblemente los que lo
hemos conocido sabemos que no es el real, y ese apellido está íntimamente relacionado con
los orígenes de la Unión Cívica Radical en Córdoba.
Joaquín Manubens Calvet, hermano de Juan, fue uno de los fundadores del
sabattinismo en Córdoba, fue uno de los impulsores del núcleo que llevó a Amadeo Sabattini
a ser Gobernador de Córdoba; otro hermano de Juan, Reginaldo Manubens Calvet, ocupó el
sillón donde usted está sentado, ocasional presidente porque Reginaldo Manubens Calvet fue
presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, y Juan Manubens Calvet
fue dos veces Intendente de la ciudad de Villa Dolores y un notable legislador en este recinto,
en la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba.
Es más, me he tomado el trabajo de informarme, gracias a la colaboración del Archivo,
el Diario de Sesiones, sobre de una sesión histórica en este recinto: en el año 1937, presidida
esta Cámara por Reginaldo Manubens Calvet siendo Juan Manubens Calvet diputado de esta
Provincia, se trata en este recinto, con la presencia del Ministro de Finanzas y la del Ministro
de Obras Públicas, la creación de la Dirección Provincial de Hidráulica y la autorización para la
construcción de obras hidráulicas trascendentes para nuestra Provincia, que han hecho de
Córdoba lo que es hoy, la construcción de los diques. Nosotros no somos Santiago del Estero
porque tenemos agua porque la hemos administrado, los diques han permitido administrar el
agua de nuestra Provincia, nacida casi toda en las Sierras Grandes, y en esa sesión quedó
establecido que la primera obra pública que se iba a construir es el Dique de la Viña, que
cambia la historia de Traslasierra, y me animo a decir que a lo largo de toda la historia del
Valle de Traslasierra, el Dique de la Viña es, sin lugar a dudas, la obra pública más
importante que cambia el perfil productivo de la región. El miembro informante y defensor de
ese proyecto en esa sesión fue Juan Manubens.
En el campo de Pinas, en la soledad de las paredes del casco de la estancia, además de
una capilla jesuítica del siglo XVII, hay un pedazo de la historia de este país y de esta
provincia, y del valle de Traslasierra. Yo me animo a imaginar que en el futuro -si se puede
concretar la creación del parque nacional- en esa casona podrá haber un espacio donde se
recuerde el pensamiento, la obra y el accionar político de Lisandro de la Torre, y también de
Manubens Calvet y de la familia Manubens, que forman parte del patrimonio histórico de la
Unión Cívica Radical cordobesa.
Esa estancia todavía hoy sigue en manos de la sucesión de Manubens Calvet, y me
parece una muy buena cosa que pase a poder de la Provincia de Córdoba para ser después
destinada a un parque nacional, y adelanto, señor presidente, que, como dijo el legislador
Fresneda, incluya una cesión de la jurisdicción ambiental al gobierno nacional para poder
concretarse.
Y es bueno que este proyecto esté saliendo hoy por unanimidad porque la cesión de
jurisdicción, de acuerdo a nuestra Constitución, necesita de por lo menos las dos terceras
partes del voto de los que estamos sentados en este recinto para ser concretada.
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Además, quiero señalar que no es una obra aislada. Acá, la legisladora Caserio
mencionó que en esa región se está llevando adelante un camino muy importante, que es la
pavimentación de la ex Ruta 20 –no sé que número tiene ahora esa ruta…
 El legislador Cuello habla fuera de micrófono.

Sr. González.- Ruta Provincial 28 me dice el legislador Cuello. Esa ruta conduce a Los
Túneles y a los llanos de La Rioja, paisaje espectacular si los hay en nuestra provincia. Son
caminos malos y lejanos por lo que la gente no ha podido disfrutar de esa zona.
En el Camino de los Túneles, cuando uno baja de la sierra de Pocho hacia los llanos de
La Rioja y a la zona de Chancaní que, precisamente en el idioma quechua quiere decir “al pie
de las sierras”, hay un paisaje conmovedor en cualquier época del año y en verano, cuando
los arroyos crecen, se pueden ver las cascadas que le dan una belleza inigualable.
Deseo añadir que en Chancaní se encuentra además una importante reserva protegida
de la Provincia de Córdoba, la famosa Reserva de Chancaní, que queda frente a la entrada de
lo que es el campo de Pinas, porque a la estancia de Pinas se puede acceder desde
Guasapampa, por el Departamento Minas; desde Serrezuela, por el Departamento Cruz del
Eje, y desde la ex Ruta 20, frente a Chancaní.
Frente a lo que es el acceso a Pinas desde la Ruta 20 frente a Chancaní, está la reserva
protegida de Chancaní, con 4920 hectáreas de una belleza realmente fantástica, que incluye
en su superficie a la Quebrada y al Arroyo de Las Mermelas -que desde el punto de vista
forestal, botánico y de fauna forman una reserva realmente importante-, así que, para los
que venimos de estirpe transerrana tampoco resulta difícil imaginar que, si todo esto avanza,
algún día no muy lejano podremos transitar por un camino pavimentado, el camino a los
túneles, para acceder a los llanos de La Rioja, al Parque Nacional Pinas, a la Reserva Natural
Chancaní, a la Quebrada Las Mermelas y a tantos otros lugares.
Voy a finalizar, señor presidente, diciéndole –y diciéndole a este recinto- que allí, en
esa región de la Provincia atrasada, postergada, donde todavía no ha llegado el desarrollo
como a otros rincones –me refiero a los departamentos Pocho, Minas y bajo de San Alberto-,
además de árboles y fauna hay otra estirpe: los criollos de traslasierra, que esperan tener
progreso, tener futuro, no tener que desarraigarse.
Estoy convencido de que muy probablemente la creación del Parque Nacional Pinas,
sumada a los avances en la infraestructura –como decía García Marquez-, les permitirá a
estas estirpes condenadas a 100 años de soledad tener una segunda y definitiva oportunidad
sobre la Tierra.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Quinteros).- Gracias, señor legislador.
¿Desea venir corriendo o confía en este ocasional ocupante de la Presidencia para
proceder a la votación?
Sr. González.- Sí se porta bien lo dejo seguir presidiendo. (Risas).
Sr. Presidente (Quinteros).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general y en particular, en una misma votación, la primera propuesta de
ley contenida en el despacho, referida a la aprobación del convenio marco de los proyectos
compatibilizados 22517/E/17 y 19343/L/16, tal como fuera despachada por las comisiones
respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.va
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Quinteros).- Aprobada en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, en consideración en general la segunda propuesta de ley contenida en
el despacho, referida a la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de los
inmuebles, tal como fuera despachada por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Quinteros).- Aprobada.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 7º inclusive.

Sr. Presidente (Quinteros).- Siendo el artículo 8º de forma, y habiéndose
cumplimentado el requisito establecido en el artículo 104, inciso 8, de la Constitución de la
Provincia de Córdoba –que es lo que planteó el legislador sobre la necesidad de contar con las
dos terceras partes de los votos-, ya que ha sido aprobada por unanimidad, queda aprobada
la segunda propuesta en general y en particular.
Expreso mi beneplácito por haber presidido una sesión en la que se aprueba un
proyecto de ley por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos)
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PROYECTO DE LEY
22517/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 3° y 4° 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 Marco de Cooperación “Parque Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce” y
“Parque Nacional Pinas”, suscripto con fecha 6 de Marzo de 2017 entre la Administración de Parques
Nacionales y la Provincia de Córdoba, y su Addenda de fecha 6 de Junio de 2017.
El citado Convenio tiene por objeto establecer entre las partes una relación de cooperación para
formular y ejecutar una estrategia de conservación por medio de la creación de dos Áreas Protegidas
Nacionales, Parque Nacional “Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce” y “Parque Nacional “PINAS”, o la
denominación que en el futuro se les asigne, ambos en el territorio de la Provincia y realizar, en el marco
de dicha estrategia, actividades conjuntas o combinadas de promoción, difusión, educación, capacitación,
investigación, planificación y gestión relacionadas con la creación y manejo de Áreas Protegidas en la
Provincia.
Lo acordado por los signatarios deviene trascendental para afianzar el trabajo conjunto y
coordinado entre ambas partes en miras a la conservación del medio ambiente y el resguardo del
patrimonio natural y cultural cordobés, asegurando el mantenimiento de zonas de amortiguamiento y
conectividad del entorno entre las áreas protegidas nacionales.
Asimismo, y en virtud del mencionado convenio, el presente Proyecto de Ley propicia declarar de
utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles necesarios para el emplazamiento del Parque
Nacional “Pinas”, la transferencia de la jurisdicción ambiental al Estado Nacional – Administración de
Parques Nacionales, así como la oportuna cesión de la posesión y el dominio de dichos inmuebles al
Estado Nacional, mediante delegación de facultades.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. 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 Ud. con mi más distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase en todas sus partes el Convenio Marco de Cooperación “Parque
Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce” y “Parque Nacional Pinas”, suscripto con fecha 6 de
marzo de 2017, entre la Administración de Parques Nacionales y la Provincia de Córdoba, registrado bajo
el número 8/2017 del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica,
dependiente de Fiscalía de Estado, compuesto de tres (3) fojas útiles y su Addenda de fecha 6 de junio
de 2017, compuesta de una (1) foja útil, los que forman parte integrante de la presente Ley como
Anexos I y II, respectivamente.
ARTÍCULO 2°.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para el emplazamiento
del Parque Nacional “Pinas”, o la denominación que en el futuro se le asigne, los inmuebles ubicados en
Pedanía Guasapampa, Departamento Minas, con una superficie total a expropiar aproximada de ciento
cinco mil trescientas ochenta y seis hectáreas cinco mil setecientos treinta y siete metros cuadrados
(105.386 Ha 5.737m2), inscriptos en el Registro General de la Provincia a los puntos Primero y Segundo
del Dominio Número 17.316, Folio 21.088, Año 1957, de propiedad de Juan Feliciano Manubens Calvet,
que se describen como:
PRIMERO: Un Establecimiento de campo ubicado en el Departamento Minas, Pedanía Guasapampa
de esta Provincia de Córdoba, en el lugar denominado “Pinas” o “Piñas”, con todo lo edificado, clavado,
plantado, cercado, alambrado y demás mejoras que contiene, compuesto en su totalidad de treinta y un
mil seiscientos cuarenta y nueve metros veinte y ocho centímetros en su línea que mira al Norte, por
donde linda con V. Recalde, José N. Soria, Isauro Palacios y terrenos fiscales; treinta y tres mil
ochocientos veinte y cinco metros cinco centímetros en su línea que mira al Sud por donde linda con
Isaido Llanos, Isidoro Zárate y A. Vieyra; veinte y tres mil novecientos cincuenta y siete metros ochenta
y nueve centímetros en la línea que mira al Oeste, por donde linda con la línea interprovincial de la
Provincias de Córdoba y La Rioja, en medio con otra fracción del mismo campo, siendo el lindero Este, la
Sierra Pastoral de la Estancia “Pinas”; todo lo que hace una superficie total de setenta y ocho mil
doscientas diez y seis hectáreas ochenta y tres áreas noventa y seis centiáreas igual a treinta y una
leguas kilométricas cuadradas setecientas diez y seis hectáreas ochenta y seis áreas nueve centiáreas.
SEGUNDO: Los siguientes inmuebles, con todo lo edificado, clavado, plantado, cercado y demás adherido
al suelo, a saber: I- Una fracción de campo denominada “El Mistol” situada en Pedanía Guasapampa,
Departamento Minas de esta Provincia de Córdoba, con una superficie de trece mil trescientas cincuenta
y nueve hectáreas cuatro mil setecientos siete metros cuadrados, de acuerdo con el plano que cita su
título, confeccionado por el Ingeniero Don Domingo Vilche, en la ciudad de Córdoba en Agosto de mil
novecientos, con motivo de la mensura de dicho campo practicada por él, y cuya fracción linda: Al Norte
con la Estancia “Piedra Pintada” de Cesárea R. de Vargas; al Sud, con Ignacio y Manuel Soria, después de
la sucesión Viale, y hoy de Establecimientos y Obrajes Pinas -Sociedad de Responsabilidad Limitada que
se describirá más adelante denominado campo “Bañado del Tala”; al Este, con la Estancia “Piedra
Pintada” de Cesárea R. de Vargas y la Estancia “Bañado del Tala” anteriormente citada y que en seguida
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se describirá; y al Oeste, con el límite interprovincial entre La Rioja y Córdoba.- II- Dos lotes de terreno
del campo y lugar conocido por “Bañado del Tala” ubicados en el extremo Oeste del campo mencionado
que perteneció al extinto Don Manuel Soria, situado en Pedanía Guasapampa, Departamento Minas de
esta Provincia de Córdoba, designados con los números ocho y nueve en el plano de subdivisión que cita
su título, confeccionado por el Ingeniero Otto Keyserlingen, agregado al expediente sucesorio de Don
Manuel Soria, compuesto el lote ocho de tres mil trescientos treinta y seis metros sesenta centímetros en
cada uno de sus costados Norte y Sud, por un mil novecientos sesenta y tres metros en cada uno de sus
costados Este y Oeste, lo que hace una superficie total de seiscientas cincuenta y cuatro hectáreas nueve
mil setecientos cuarenta y seis metros cuadrados; y el lote nueve, de dos mil novecientos setenta y un
metros setenta y siete centímetros en el costado Norte; un mil novecientos sesenta y tres metros en el
costado Este; tres mil setecientos seis metros treinta y siete centímetros en el costado Sud; y un mil
novecientos sesenta metros en el costado Oeste, lo que hace una superficie total de seiscientas cincuenta
y cuatro hectáreas nueve mil setecientos cuarenta y seis metros cuadrados. Ambos lotes en conjunto
hacen una superficie total de un mil trescientas nueve hectáreas nueve mil cuatrocientos noventa y dos
metros cuadrados, y lindan unidos: Al Norte, con la Estancia “Balde del Mistol” de Javier S. Álvarez, hoy
denominada “El Mistol” de la sucesión Viale y hoy de Establecimientos y Obrajes Pinas–Sociedad de
Responsabilidad Limitada, descripta en el apartado I; al Este, con el lote siete de Abraham Soria,
después sucesión Viale y hoy también de la sociedad que se disuelve y que se deslindará en el apartado
siguiente conjuntamente con otros por estar unidos; al Sud, con la Estancia “Pinas” del Doctor Lisandro
de la Torre, hoy de la Sociedad que se disuelve; y al Oeste, con el límite interprovincial entre La Rioja y
Córdoba.- III- Una fracción de campo y lugar conocido por “Bañado del Tala”, situada en Pedanía
Guasapampa, Departamento Minas de esta Provincia de Córdoba, con una superficie de cuatro mil
doscientas cuarenta y tres hectáreas un mil ochocientos diez metros cuadrados integrada por los lotes
mencionados en el plano de subdivisión que cita su título, confeccionado por el Ingeniero Otto
Keyserlingen en marzo de mil novecientos veinte y cuatro, agregados al expediente sucesorio de Don
Manuel Soria, designados con los lotes números siete de Abraham Soria; seis de Manuel Soria; cinco de
Zenón Soria; cuatro de Rosier Soria; tres de Artemia Soria; dos de Rosario Soria y uno de la hijuela de
costas; lindando la fracción de campo de referencia al Norte y Oeste, con los campos de la sucesión
Viale, deslindados en los apartados I y II; al Sud, con la Estancia “Pinas” del Doctor Lisandro de la Torre,
hoy de la Sociedad que se disuelve descripta al punto primero; y al Este, con más campo de la sucesión
de Aníbal Luis Viale, hoy de la Sociedad que se disuelve y que se describirá en el apartado siguiente y
campos de la estancia “Piedra Pintada” de Cesárea R. de Vargas.-IV- Y otra fracción del campo y lugar
denominado “Bañado del Tala” y antes “Piedra Blanca”, situado en Pedanía Guasapampa, Departamento
Minas de esta Provincia de Córdoba, compuesta de una superficie de ocho mil doscientas cincuenta y
siete hectáreas un mil trescientos treinta y dos metros cuadrados, lindando: Al Norte, con la Estancia
“Piedra Pintada” de Cesárea R. de Vargas; al Sud, con la Estancia “Pinas” del Doctor Lisandro de la Torre,
hoy de la Sociedad que se disuelve; al Este, con Conrado Agüero, Nazario Robledo y Félix Loyola; y al
Oeste, con Dolores Recalde de Soria y herederos de Manuel Soria, después de la sucesión de Aníbal Luis
Viale, y hoy de la Sociedad que se disuelve, descripto en el apartado anterior.- Las cinco fracciones de
campo deslindadas en los apartados I al IV, en conjunto, por ser todas linderas, hacen una superficie
total de veinte y siete mil ciento sesenta y nueve hectáreas siete mil trescientos cuarenta y un metros
cuadrados, que lindan: unidas: Al Norte, con la Estancia “Piedra Pintada” de Cesárea R. de Vargas; al
Sud, con la Estancia “Pinas” del Doctor Lisandro de la Torre, hoy de “Establecimientos y Obrajes Pinas Sociedad de Responsabilidad Limitada” descripta al punto primero; al Este, en parte con la Estancia
“Piedra Pintada” de Cesárea R. de Vargas y en parte con los Señores: Conrado Agüero, Nazario Robledo y
Félix Loyola; y al Oeste, con el límite interprovincial entre La Rioja y Córdoba.
ARTÍCULO 3°.- La superficie definitiva de las fracciones de terreno a expropiar descriptas en el
artículo 2° de la presente Ley, con sus correspondientes medidas lineales y angulares, serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de esta normativa.
ARTÍCULO 4°.- Transfiérase a favor del Estado Nacional, la jurisdicción ambiental para que éste
ejerza, a través de la Administración de Parques Nacionales, las competencias previstas en la Ley
Nacional N° 22.351, sobre los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que, una vez obtenida la posesión de los
inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por la presente Ley, y/o incorporados
los mismos al dominio privado de la Provincia, ceda dicha posesión y/o dominio al Estado Nacional, en
cumplimiento de las finalidades de la presente norma.
ARTÍCULO 6°.- La Provincia de Córdoba se reserva el derecho de revocar las cesiones y
transferencias que se efectúen de conformidad al artículo anterior, ante la verificación de cualquiera de
las siguientes circunstancias:
Que el Estado Nacional, en un plazo máximo de cinco (5) años a partir de la sanción de esta Ley,
no emita el instrumento legal pertinente, declarando la creación del Parque Nacional de que se trata.
Que en virtud de una decisión del Estado Nacional y/o modificación de la Ley N° 22.351 -Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales-, o la que en el futuro la sustituyere, se
produzca una modificación y/o desafectación del destino establecido a los inmuebles de que se trata, o su
exclusión parcial o total del dominio público nacional.
ARTÍCULO 7°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en la presente Ley.
ARTÍCULO 8°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY
19343/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declarase "Reserva Provincial de Uso Múltiple Estancia Pinas", en el marco de la
Ley N2 6964 -Régimen de Conservación de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba-, al territorio de
aproximadamente ciento cinco mil trescientas ochenta y cinco hectáreas (105.385 ha), ubicado en el
oeste provincial, que ocupa parte de los Departamentos Minas y Pocho, conforme al plano que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- La creación de la "Reserva Provincial de Uso Múltiple Estancia Pinas" tiene los
siguientes objetivos:
a)
Preservar, proteger, conservar y recuperar los recursos naturales existentes dentro del
área protegida y su manejo a perpetuidad;
b)
Valorar para la sociedad los principales bienes y servicios ambientales que presta el
área protegida, derivados de sus condiciones naturales y de las prácticas productivas sustentables que en
la misma se desarrollen;
c)
Proveer a la conservación de la diversidad biológica y su hábitat y los recursos naturales
como elementos esenciales y atributos de identidad del sistema;
d)
Respetar el estilo de vida y el hábitat del habitante del área, promoviendo su
permanencia, valorizando sus costumbres y conocimientos ancestrales;
e)
Impulsar el desarrollo del ecoturismo, como instrumento idóneo para la valoración del
área protegida, para la educación, el desarrollo local y el financiamiento para su administración y
gestión;
f) Promover y facilitar la investigación científica y tecnológica sobre el ecosistema, sus atributos y
funciones que prestan, con el objeto de mantener y mejorar los servicios ambientales y las prácticas
productivas que generan valores tangibles e intangibles para la sociedad en su conjunto;
g)
Promover el desarrollo sustentable de las actividades productivas de modo compatible
con la conservación de la biodiversidad y los sistemas naturales incluidos en el área protegida,
contribuyendo al desarrollo económico y social dentro de la misma;
h)
Propender al desarrollo e implementación de tecnologías adecuadas para el desarrollo
productivo sustentable;
i) Promover núcleos de producción sobre la base de la biodiversidad existente como oportunidad
de desarrollo económico, ambiental y social;
J) Promover y facilitar la investigación científica y tecnológica como sustento de la gestión de la
Reserva y de la mejora continua de las actividades productivas en la región;
k) Diseñar una red de monitoreo técnico sobre indicadores de desempeño socio-ambientalproductivo, para la adecuada gestión del área protegida;
l) Prevenir el deterioro ambiental de los afluentes y de los cursos de agua que forman parte de la
cuenca, y
m) Proporcionar oportunidades de recreación y contacto con la naturaleza.
ARTÍCULO 3°.- En los inmuebles de dominio privado ubicados dentro de los límites de la
"Reserva Provincial de Uso Múltiple Estancia Pinas" son admitidas las actividades y proyectos productivos
correspondientes al sector primario de la producción como la ganadería y la agricultura, bajo las
condiciones que se establecen en la presente Ley y en su decreto reglamentario.
ARTÍCULO 4°.- Las actividades productivas compatibles con la conservación de los recursos
naturales dentro del área de la "Reserva Provincial de Uso Múltiple Estancia Pinas", deben ser realizadas
con sujeción al siguiente régimen:
a)
Contar con la autorización de la Autoridad de Aplicación, la que solicitará el previo
cumplimiento de la normativa de evaluación de impacto ambiental. Dichas actividades para ser
autorizadas no pueden comprometer la persistencia y la calidad ambiental de las unidades de paisaje y
ecosistemas afectados, ni la estabilidad de las poblaciones de fauna y flora silvestres;
b)
La Autoridad de Aplicación puede denegar la introducción u ordenar la erradicación en el
área protegida de especies exóticas tanto vegetales como animales que pudieren amenazar la
supervivencia de las especies autóctonas;
c)
Las actividades humanas que pretendan ejercerse sobre los bosques nativos se
adecuarán a lo establecido en el ordenamiento y normativa provincial vigentes en la materia;
d)
La infraestructura necesaria para la atención de los visitantes dentro del área de la
"Reserva Provincial de Uso Múltiple Estancia Pinas" sólo podrá realizarse previo cumplimiento de la
normativa ambiental con intervención de la autoridad competente, y
e)
Para la autorización de obras de infraestructura y equipamiento proyectadas para la
explotación de turismo rural, ecoturismo y otras actividades turísticas sustentables que se deseen llevar
adelante en forma compartida con otras explotaciones preexistentes, deben compatibilizarse las distintas
actividades, aplicando como criterio prioritario para la autorización de la actividad turística, la inclusión
de medidas efectivas para la conservación del paisaje, de la fauna y flora, y la eliminación de impactos
estéticos, panorámicos o ambientales negativos que puedan producir las actividades preexistentes
desarrolladas en el predio.
ARTÍCULO 5°.- La Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, o el organismo que en el futuro la sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, quien fijará los límites definitivos de la Reserva.
ARTÍCULO 6°.- La Autoridad de Aplicación queda facultada para encomendar funciones de
contralor de gestión y de administración a Organizaciones No Gubernamentales que cuenten con
personería jurídica y que de acuerdo a sus estatutos se encuentren facultadas para ello.
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ARTÍCULO 7°.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará la reglamentación pertinente y el
correspondiente plan director, en el marco de una gestión integrada, definiendo los lineamientos
destinados a la conservación, control y aprovechamiento del ambiente y las modalidades de participación
social que habrán de generar una relación sociedad-naturaleza que posibilite la conservación y
aprovechamiento sostenible del área protegida.
ARTÍCULO 8°.- La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios y establecerá la metodología de
trabajo que posibiliten la coordinación entre el interés público y el interés privado como punto de partida
de convenios de conservación que viabilicen los objetivos de la
Reserva.
ARTÍCULO 9°.- La Autoridad de Aplicación, conjuntamente con los organismos públicos
pertinentes del Estado Provincial, y entidades representativas de los sectores productivos, promoverá la
adopción de manuales de buenas prácticas, en los que se establecerán los parámetros, metas y
metodologías para el desarrollo sustentable de las distintas actividades productivas y de servicios
permitidas dentro del área de la "Reserva Provincial de Uso Múltiple Estancia Pinas". Los manuales
estarán orientados a mejorar el desempeño ambiental de las actividades productivas, potenciándolas y
generando un posicionamiento de mercado diferenciado.
ARTÍCULO 10.- Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios o acuerdos o a
transferir la jurisdicción de la Reserva a favor del Estado Nacional, en el marco de la Ley Nacional N2
22.351 -Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales- con la finalidad de convertir
al inmueble declarado "Reserva Provincial de Uso Múltiple Estancia Pinas" en parque nacional, a fin de
asegurar la preservación de la riqueza de la flora y la fauna autóctonas contenida en la mencionada
reserva.
ARTÍCULO 11.- En el supuesto de que el Estado Nacional declare a la "Reserva Provincial de Uso
Múltiple Estancia Pinas" como parque nacional, la Provincia de Córdoba se reserva el derecho de
retrocesión automática, ante cualquier decisión del Estado Nacional o modificación de la Ley Nacional N9
22.351-Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales- o la que en el futuro la
sustituyere, que implique:
a)
La exclusión parcial o total del dominio público nacional del inmueble respecto del cual
se cede la jurisdicción, o
b)
La desafectación total o parcial del inmueble, de los fines previstos en esta Ley.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Hugo Cuello, Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
La Estancia Pinas, gigantesca propiedad de aproximadamente ciento cinco mil hectáreas, que
ocupa una gran parte de la superficie de los departamentos Minas y Pocho, en el oeste de la Provincia de
Córdoba, es una vieja estancia cordobesa tan histórica como deshabitada, que merece indudablemente
salir del abandono en que actualmente se encuentra y que bien podría convertirse en una reserva
ecológica provincial o incluso nacional.
La estancia se extiende desde la Sierra de Guasapampa hasta los límites con La Rioja, en el seco
oeste cordobés. El casco se yergue próximo a la mencionada sierra, en medio de un panorama diverso y
exuberante. Altos árboles bordean el perímetro de las casas. Un bosque tupido y virgen se prolonga en
toda la línea del horizonte. Montes de jarilla y pencas, barbas de tigre y pichanilla crecen y se confunden
con maderas útiles. Naturaleza altiva y áspera, es Pinas un singular retiro que detenta una historia en la
existencia de la región que ocupa.
Fue propiedad del líder demócrata progresista santafesino Lisandro de la Torre y luego pasó a
manos del hacendado cordobés Juan Feliciano Manubens Calvet.
Desde la muerte del millonario en el ario 1981, la estancia se encuentra entre los bienes de una
sucesión que la justicia cordobesa no termina de resolver y que es motivo de enormes polémicas y
disputas entre numerosos candidatos a herederos.
Ese enredo judicial y la explotación poco intensiva, han terminado siendo beneficiosos para la
extensión que abarca Pinas, donde recientemente acaba de ser descubierta una especie animal, el pecarí
chaquerio (catagonus wagneri), que jamás había sido detectado en Córdoba.
El biólogo Ricardo Torres, docente de Diversidad Animal en la Universidad Nacional de Córdoba,
destacó que este mamífero se encuentra en riesgo de extinción según la Lista Roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y siempre se lo había visto en la zona norte de
Santiago del Estero.
Se cree que en su enorme extensión, que representa casi el doble que todo el departamento
cordobés de la Capital y el triple que la del Parque Nacional Quebrada El Condorito, la Estancia Pinas ha
permitido el mantenimiento y desarrollo de numerosas especies de fauna y flora.
Su geografía es parte de la ecorregión del Chacho Seco e integra las áreas consideradas de
conservación prioritaria por el Proyecto de Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano, que llevan
adelante las fundaciones The Nature Conservancy (Estados Unidos), Vida Silvestre (Argentina) y Wildlife
Conservation Society (Bolivia).
El Gran Chaco Americano es considerado la ecorregión boscosa más grande del continente luego
del Amazonas, y la más grande de América del Sur en lo referido a bosques secos.
La creación de una reserva ecológica en ese sector tan postergado del territorio provincial resulta
a todas luces sumamente necesaria para proteger la diversidad natural argentina y también constituiría
un elemento fundamental para el desarrollo de la región.
Además del trabajo legislativo que impulsa este proyecto de ley, se deben realizar también una
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serie de estudios científicos en el lugar, que ayuden a diseñar el plan de manejo que se pondrá en
marcha una vez creado la nueva reserva. El paso siguiente es determinar una estrategia integral de
administración, asignando recursos específicos, personal técnico idóneo y la planificación de obras de
infraestructura.
El inmueble en el cual se crearía la nueva reserva proyectada, se uniría con la reserva Chancaní y
revalorizaría el histórico camino de Los Túneles. Muchas veces se ha afirmado que se trata del mayor
latifundio argentino que no está atravesado por camino alguno.
Buena parte de la historia de la estancia está contada en el libro sobre Lisandro de la Torre
llamado "Lisandro de la Torre, vida y drama del solitario de Pinas", escrito por Raúl Larra, en el cual se
menciona que la zona fue escenario de montoneras y bandidos hasta que se hizo cargo del campo el
sacerdote Juan Felipe Singuney. Este religioso construyó un oratorio en 1838, que luego de su muerte
fue abandonado y del que hoy lamentablemente solo quedan las ruinas.
Lisandro de la Torre, quien décadas después sería el prócer del Partido Demócrata Progresista a
partir de su desempeño como senador nacional, compró la estancia en 1908 con un crédito a largo plazo
del Banco Español, pero recién en 1917 se hizo cargo personalmente del lugar, al que siempre añoraba
volver, lo que no siempre le permitía su agitada vida política.
De la Torre siempre estuvo ilusionado con sembrar y producir ganado en la estancia, pero nunca
pudo ganarle la pelea a la sequía, pese a sus muchos intentos por hacer funcionar el campo. Llegó a
tener 12 mil cabezas de ganado, pero siempre le faltaron aguadas y no tuvo éxito con los pozos que
abrió buscando agua.
Por eso terminó abriendo un obraje que casi hizo desaparecer los quebrachos colorados de la
zona, enviándolos hacia Buenos Aires a través de una extensión de vía férrea que consiguió hacer pasar
por el centro de la estancia. Esto le ganó el mote de "el Leñador de Pinas".
Luego del suicidio de De la Torre en su departamento porteño en 1939, el campo fue comprado al
ario siguiente, en un remate, por Juan Feliciano Manubens Calvet, sumando la estancia a su importante
emporio agropecuario.
En la actualidad, un sector de Pinas está dedicado a la actividad agropecuaria, y su
administración, aunque en los papeles figura bajo la responsabilidad de la justicia de Córdoba, en los
hechos se mantiene a cargo de algunos sobrinos nietos de Manubens Calvet.
La creación de una reserva ecológica en la estancia referenciada precedentemente, contribuirá a
conservar y promover lo más representativo y valioso del patrimonio natural de ese sector de la
Provincia, en forma compatible con las necesidades de las fuentes productivas, la producción agraria y
los requerimientos turísticos.
Asimismo, la instauración del funcionamiento organizado de un sistema de área natural protegida,
preservará el conjunto de ambientes naturales con valores notables, de excepción y significación
ecológica existentes en esa parte del territorio provincial, en beneficio de la población y de las futuras
generaciones, estableciendo los correspondientes regímenes de conservación de dichos ambientes y sus
recursos, para contribuir al desarrollo social, económico y espiritual de la vida humana con ellos
relacionada.
Indudablemente la riqueza biológica es uno de los factores más significativos al momento de
considerar la necesidad de preservar a perpetuidad este espacio natural, siendo imprescindible entonces
dictar el instrumento legal que establezca su categoría de área protegida en el orden provincial, que
permita la validación y ejecución de un plan de manejo consensuado para su riqueza biológica, y asegure
su conservación frente a las múltiples iniciativas que desde hace décadas han tratado de aprovechar ese
lugar con fines diferentes a los señalados previamente.
De acuerdo con el análisis anteriormente realizado, resulta evidente que las características de la
Estancia Pinas se corresponden con los requisitos establecidos en la Ley N2 6964 -Régimen de
Conservación de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba-, motivo por el cual debería incorporarse la
misma como parte integrante de las áreas protegidas de la provincia.
Es importante destacar que, además de los argumentos expuestos para establecer por ley la
correspondiente declaratoria provincial como reserva, existe un amplísimo respaldo institucional a favor
de esta iniciativa. La comunidad en general no solo tiene conocimiento de la existencia de la misma, sino
que se ha manifestado su preocupación y apoyo a la conservación del sector, toda vez que han
trascendido situaciones controversiales respecto a su presente y futuro.
La biodiversidad que alberga esta zona la transforma en un sitio digno de conservar y preservar.
Los destacados estudios técnico-científicos que se han realizado, por parte de equipos de investigación de
diversas universidades demuestran claramente la importancia del mismo.
Por estas y otras razones que se expondrán al momento de su tratamiento, solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Leg. Hugo Cuello, Leg. María Manzanares
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL, de ASUNTOS
ECOLÓGICOS, de PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES REGIONALES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 22517/E/17,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio Marco de Cooperación “Parque
Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce” y “Parque Nacional Pinas”, suscripto en fecha 6 de marzo de
2017, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Pedanía Guasapampa
del Departamento Minas, transfiriendo al Gobierno Nacional la jurisdicción ambiental en virtud de la Ley
Nacional Nº 22.351, Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 19343/L/16, iniciado por los Legisladores
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Manzanares, Cuello y González, declarando Reserva Provincial de Uso Múltiple Estancia Pinas, ubicado en el
oeste provincial, parte de los Departamentos Minas y Pocho, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación desdoblándolo en dos leyes, de la siguiente
manera:
PRIMERA:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY (1):
Artículo 1º.- Apruébase en todas sus partes el Convenio Marco de Cooperación “Parque Nacional
Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce” y “Parque Nacional Pinas”, suscripto con fecha 6 de marzo de
2017, entre la Administración de Parques Nacionales y la Provincia de Córdoba, registrado bajo el
número 8/2017 del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente
de Fiscalía de Estado, compuesto de tres fojas y su Addenda de fecha 6 de junio de 2017, compuesta de
una foja, los que forman parte integrante de la presente Ley como Anexos I y II, respectivamente.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
SEGUNDA:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY (2):
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para el emplazamiento del
“Parque Nacional Pinas”, o la denominación que en el futuro se le asigne, los inmuebles ubicados en
Pedanía Guasapampa, Departamento Minas, de esta Provincia de Córdoba, con una superficie total a
expropiar aproximada de ciento cinco mil trescientas ochenta y seis hectáreas, cinco mil setecientos
treinta y siete metros cuadrados (105.386 ha, 5.737,00 m2), inscriptos en el Registro General de la
Provincia a los puntos Primero y Segundo del Dominio Número 17.316, Folio 21.088, Año 1957, que se
describen como:
Primero: Un establecimiento de campo ubicado en Pedanía Guasapampa, Departamento Minas, de
esta Provincia de Córdoba, en el lugar denominado “Pinas” o “Piñas”, con todo lo edificado, clavado,
plantado, cercado, alambrado y demás mejoras que contiene, que mide: treinta y un mil seiscientos
cuarenta y nueve metros con veintiocho centímetros (31.649,28 m) en su costado Norte; treinta y tres
mil ochocientos veinticinco metros con cinco centímetros (33.825,05 m) en su costado Sur; veintitrés mil
novecientos cincuenta y siete metros con ochenta y nueve centímetros (23.957,89 m) en su costado
Oeste, por donde linda con la línea interprovincial de la Provincias de Córdoba y La Rioja, en medio con
otra fracción del mismo campo, siendo el lindero Este la Sierra Pastoral de la Estancia “Pinas”, todo lo
que hace una superficie total de setenta y ocho mil doscientas dieciséis hectáreas, ochenta y tres áreas,
noventa y seis centiáreas igual a treinta y una leguas kilométricas cuadradas, setecientas dieciséis
hectáreas ochenta y seis áreas, nueve centiáreas;
Segundo: Los siguientes inmuebles con todo lo edificado, clavado, plantado, cercado y demás
adherido al suelo, que en su conjunto por ser linderos, hacen una superficie total de veintisiete mil ciento
sesenta y nueve hectáreas, siete mil trescientos cuarenta y un metros cuadrados (27.169 ha, 7.341,00
m2), que lindan unidas: al Norte con la Estancia “Piedra Pintada”; al Sur con la Estancia “Pinas”; al Este
en parte con la Estancia “Piedra Pintada” y al Oeste con el límite interprovincial entre las provincias de
Córdoba y La Rioja , que se describen como:
I) Una fracción de campo denominada “El Mistol” situada en Pedanía Guasapampa, Departamento
Minas, de esta Provincia de Córdoba, con una superficie de trece mil trescientas cincuenta y nueve
hectáreas, cuatro mil setecientos siete metros cuadrados (13.359 ha, 4.707,00 m2), de acuerdo con el
plano que cita su título, confeccionado por el Ingeniero Don Domingo Vilche en la ciudad de Córdoba en
agosto del año mil novecientos con motivo de la mensura de dicho campo practicada por él, y cuya
fracción linda: al Norte con la Estancia “Piedra Pintada”, al Sur con Ignacio y Manuel Soria, después de la
sucesión Viale y hoy de Establecimientos y Obrajes Pinas Sociedad de Responsabilidad Limitada,
denominado campo “Bañado del Tala”; al Este con la Estancia “Piedra Pintada” y con la Estancia “Bañado
del Tala” y al Oeste con el límite interprovincial entre las provincias de Córdoba y La Rioja;
II) Dos lotes de terreno del campo y lugar conocido por “Bañado del Tala” ubicados en el extremo
Oeste del campo mencionado, situado en Pedanía Guasapampa, Departamento Minas. de esta Provincia
de Córdoba, designados con los números ocho y nueve en el plano de subdivisión que cita su título,
confeccionado por el Ingeniero Otto Keyserlingen, agregado al expediente sucesorio de Don Manuel
Soria, compuesto del lote ocho, de tres mil trescientos treinta y seis metros con sesenta centímetros
(3.336,60 m) en sus costados Norte y Sur, por un mil novecientos sesenta y tres metros (1.963,00 m)
en sus costados Este y Oeste, lo que hace una superficie total de seiscientas cincuenta y cuatro
hectáreas, nueve mil setecientos cuarenta y seis metros cuadrados (654 hs, 9.746,00 m2), y el lote
nueve, de dos mil novecientos setenta y un metros con setenta y siete centímetros (2.971,77 m) en su
costado Norte; un mil novecientos sesenta y tres metros (1.963,00 m) en su costado Este; tres mil
setecientos seis metros con treinta y siete centímetros (3.706,37 m) en su costado Sur y un mil
novecientos sesenta metros (1.960,00 m) en el costado Oeste, lo que hace una superficie total de
seiscientas cincuenta y cuatro hectáreas, nueve mil setecientos cuarenta y seis metros cuadrados (654
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ha, 9.746,00 m). Ambos lotes en conjunto hacen una superficie total de un mil trescientas nueve
hectáreas, nueve mil cuatrocientos noventa y dos metros cuadrados (1.309 ha, 9.492,00 m2), y lindan
unidos: al Norte con la Estancia “Balde del Mistol”, hoy denominada “El Mistol”, al Este con el lote siete,
al Sur con la Estancia “Pinas” y al Oeste con el límite interprovincial entre las provincias de Córdoba y La
Rioja;
III) Una fracción de campo y lugar conocido por “Bañado del Tala”, situada en Pedanía
Guasapampa, Departamento Minas, de esta Provincia de Córdoba, con una superficie de cuatro mil
doscientas cuarenta y tres hectáreas, un mil ochocientos diez metros cuadrados (4.243 ha, 1.810,00 m2)
integrada por los lotes mencionados en el plano de subdivisión que cita su título, confeccionado por el
Ingeniero Otto Keyserlingen en marzo del año mil novecientos veinticuatro, agregados al expediente
sucesorio de Don Manuel Soria, designados como lotes números siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y
uno, lindando la fracción de campo de referencia al Norte y Oeste con los campos de la sucesión Viale; al
Sur con la Estancia “Pinas”, y al Este con más campo de la sucesión de Aníbal Luis Viale y campos de la
Estancia “Piedra Pintada”;
IV) Otra fracción de campo y lugar denominado “Bañado del Tala”, antes “Piedra Blanca”, situado
en Pedanía Guasapampa, Departamento Minas, de esta Provincia de Córdoba, compuesta de una
superficie de ocho mil doscientas cincuenta y siete hectáreas, un mil trescientos treinta y dos metros
cuadrados (8.257 ha, 1.332,00 m2), lindando al Norte con la Estancia “Piedra Pintada”, al Sur con la
Estancia “Pinas”, al Este con Conrado Agüero, Nazario Robledo y Félix Loyola, y al Oeste con Dolores
Recalde de Soria y herederos de Manuel Soria.
Artículo 2º.- La superficie definitiva de las fracciones de terreno a expropiar descriptas en el
artículo 1º de la presente Ley, con sus correspondientes medidas lineales y angulares, serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de esta normativa.
Artículo 3º.- Transfiérase a favor del Estado Nacional la jurisdicción ambiental para que éste
ejerza, a través de la Administración de Parques Nacionales, las competencias previstas en la Ley
Nacional Nº 22.351, sobre los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley.
Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar la individualización de los
inmuebles que sean comprensivos de la región fitozoogeográfica, con atractivo en bellezas escénicas o
interés científico, y cuya conservación en su estado natural se pretende mediante la creación de un
parque nacional, con miras a concretar su expropiación.
Artículo 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, una vez obtenida la posesión de los
inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por la presente Ley, o incorporados los
mismos al dominio privado de la Provincia, ceda dicha posesión o dominio al Estado Nacional en
cumplimiento de las finalidades de la presente norma.
Artículo 6º.- La Provincia de Córdoba se reserva el derecho de revocar las cesiones y
transferencias que se efectúen de conformidad al artículo 5º de esta Ley, ante la verificación de
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que el Estado Nacional, en un plazo máximo de cinco años a partir de la sanción de esta Ley no
emita el instrumento legal pertinente, declarando la creación del Parque Nacional de que se trata, o
b) Que en virtud de una decisión del Estado Nacional o modificación de la Ley Nº 22351 -Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales-, o la que en el futuro la sustituyere, se
produzca una modificación o desafectación del destino establecido a los inmuebles de que se trata, o su
exclusión parcial o total del dominio público nacional.
Artículo 7º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en la presente Ley.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Caserio, Mercado, Papa, Buttarelli, Eslava Gustavo, López Isaac, Pratto, Vagni, Miranda,
Ceballos, Rins, Manzanares, Cuassolo.
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Caserio, Mercado, Papa, Buttarelli, Eslava Gustavo, López Isaac, Pratto, Vagni, Miranda,
Ceballos, Rins, Manzanares, Cuassolo.
PROYECTOS DE LEY – 22517/E/17 y 19343/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10480
Artículo 1º.Apruébase en todas sus partes el Convenio Marco de Cooperación “Parque
Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce” y “Parque Nacional Pinas”, suscripto con fecha 6 de
marzo de 2017, entre la Administración de Parques Nacionales y la Provincia de Córdoba, registrado bajo
el número 8/2017 del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente
de Fiscalía de Estado, compuesto de tres fojas y su Addenda de fecha 6 de junio de 2017, compuesta de
una foja, los que forman parte integrante de la presente Ley como Anexos I y II, respectivamente.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTOS DE LEY – 22517/E/17 y 19343/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10481
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para el emplazamiento
del “Parque Nacional Pinas”, o la denominación que en el futuro se le asigne, los inmuebles ubicados en
Pedanía Guasapampa, Departamento Minas, de esta Provincia de Córdoba, con una superficie total a
expropiar aproximada de ciento cinco mil trescientas ochenta y seis hectáreas, cinco mil setecientos
treinta y siete metros cuadrados (105.386 ha, 5.737,00 m2), inscriptos en el Registro General de la
Provincia a los puntos Primero y Segundo del Dominio Número 17.316, Folio 21.088, Año 1957, que se
describen como:
Primero: Un establecimiento de campo ubicado en Pedanía Guasapampa, Departamento Minas,
de esta Provincia de Córdoba, en el lugar denominado “Pinas” o “Piñas”, con todo lo edificado, clavado,
plantado, cercado, alambrado y demás mejoras que contiene, que mide: treinta y un mil seiscientos
cuarenta y nueve metros con veintiocho centímetros (31.649,28 m) en su costado Norte; treinta y tres
mil ochocientos veinticinco metros con cinco centímetros (33.825,05 m) en su costado Sur; veintitrés mil
novecientos cincuenta y siete metros con ochenta y nueve centímetros (23.957,89 m) en su costado
Oeste, por donde linda con la línea interprovincial de la Provincias de Córdoba y La Rioja, en medio con
otra fracción del mismo campo, siendo el lindero Este la Sierra Pastoral de la Estancia “Pinas”, todo lo
que hace una superficie total de setenta y ocho mil doscientas dieciséis hectáreas, ochenta y tres áreas,
noventa y seis centiáreas igual a treinta y una leguas kilométricas cuadradas, setecientas dieciséis
hectáreas ochenta y seis áreas, nueve centiáreas;
Segundo:Los siguientes inmuebles con todo lo edificado, clavado, plantado, cercado y demás
adherido al suelo, que en su conjunto por ser linderos, hacen una superficie total de veintisiete mil ciento
sesenta y nueve hectáreas, siete mil trescientos cuarenta y un metros cuadrados (27.169 ha, 7.341,00
m2), que lindan unidas: al Norte con la Estancia “Piedra Pintada”; al Sur con la Estancia “Pinas”; al Este
en parte con la Estancia “Piedra Pintada” y al Oeste con el límite interprovincial entre las provincias de
Córdoba y La Rioja , que se describen como:
I)
Una fracción de campo denominada “El Mistol” situada en Pedanía Guasapampa,
Departamento Minas, de esta Provincia de Córdoba, con una superficie de trece mil trescientas cincuenta
y nueve hectáreas, cuatro mil setecientos siete metros cuadrados (13.359 ha, 4.707,00 m2), de acuerdo
con el plano que cita su título, confeccionado por el Ingeniero Don Domingo Vilche en la ciudad de
Córdoba en agosto del año mil novecientos con motivo de la mensura de dicho campo practicada por él, y
cuya fracción linda: al Norte con la Estancia “Piedra Pintada”, al Sur con Ignacio y Manuel Soria, después
de la sucesión Viale y hoy de Establecimientos y Obrajes Pinas Sociedad de Responsabilidad Limitada,
denominado campo “Bañado del Tala”; al Este con la Estancia “Piedra Pintada” y con la Estancia “Bañado
del Tala” y al Oeste con el límite interprovincial entre las provincias de Córdoba y La Rioja;
II)
Dos lotes de terreno del campo y lugar conocido por “Bañado del Tala” ubicados en el
extremo Oeste del campo mencionado, situado en Pedanía Guasapampa, Departamento Minas de esta
Provincia de Córdoba, designados con los números ocho y nueve en el plano de subdivisión que cita su
título, confeccionado por el Ingeniero Otto Keyserlingen, agregado al expediente sucesorio de Don
Manuel Soria, compuesto del lote ocho, de tres mil trescientos treinta y seis metros con sesenta
centímetros (3.336,60 m) en sus costados Norte y Sur, por un mil novecientos sesenta y tres metros
(1.963,00 m) en sus costados Este y Oeste, lo que hace una superficie total de seiscientas cincuenta y
cuatro hectáreas, nueve mil setecientos cuarenta y seis metros cuadrados (654 hs, 9.746,00 m2), y el
lote nueve, de dos mil novecientos setenta y un metros con setenta y siete centímetros (2.971,77 m) en
su costado Norte; un mil novecientos sesenta y tres metros (1.963,00 m) en su costado Este; tres mil
setecientos seis metros con treinta y siete centímetros (3.706,37 m) en su costado Sur y un mil
novecientos sesenta metros (1.960,00 m) en el costado Oeste, lo que hace una superficie total de
seiscientas cincuenta y cuatro hectáreas, nueve mil setecientos cuarenta y seis metros cuadrados (654
ha, 9.746,00 m2). Ambos lotes en conjunto hacen una superficie total de un mil trescientas nueve
hectáreas, nueve mil cuatrocientos noventa y dos metros cuadrados (1.309 ha, 9.492,00 m2), y lindan
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unidos: al Norte con la Estancia “Balde del Mistol”, hoy denominada “El Mistol”, al Este con el lote siete,
al Sur con la Estancia “Pinas” y al Oeste con el límite interprovincial entre las provincias de Córdoba y La
Rioja;
III)
Una fracción de campo y lugar conocido por “Bañado del Tala”, situada en Pedanía
Guasapampa, Departamento Minas, de esta Provincia de Córdoba, con una superficie de cuatro mil
doscientas cuarenta y tres hectáreas, un mil ochocientos diez metros cuadrados (4.243 ha, 1.810,00 m2)
integrada por los lotes mencionados en el plano de subdivisión que cita su título, confeccionado por el
Ingeniero Otto Keyserlingen en marzo del año mil novecientos veinticuatro, agregados al expediente
sucesorio de Don Manuel Soria, designados como lotes números siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y
uno, lindando la fracción de campo de referencia al Norte y Oeste con los campos de la sucesión Viale; al
Sur con la Estancia “Pinas”, y al Este con más campo de la sucesión de Aníbal Luis Viale y campos de la
Estancia “Piedra Pintada”;
IV)
Otra fracción de campo y lugar denominado “Bañado del Tala”, antes “Piedra Blanca”,
situado en Pedanía Guasapampa, Departamento Minas, de esta Provincia de Córdoba, compuesta de una
superficie de ocho mil doscientas cincuenta y siete hectáreas, un mil trescientos treinta y dos metros
cuadrados (8.257 ha, 1.332,00 m2), lindando al Norte con la Estancia “Piedra Pintada”, al Sur con la
Estancia “Pinas”, al Este con Conrado Agüero, Nazario Robledo y Félix Loyola, y al Oeste con Dolores
Recalde de Soria y herederos de Manuel Soria.
Artículo 2º.La superficie definitiva de las fracciones de terreno a expropiar descriptas en el
artículo 1º de la presente Ley, con sus correspondientes medidas lineales y angulares, serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de esta normativa.
Artículo 3º.Transfiérase a favor del Estado Nacional la jurisdicción ambiental para que éste
ejerza, a través de la Administración de Parques Nacionales, las competencias previstas en la Ley
Nacional Nº 22351, sobre los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley.
Artículo 4º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar la individualización de los
inmuebles que sean comprensivos de la región fitozoogeográfica, con atractivo en bellezas escénicas o
interés científico, y cuya conservación en su estado natural se pretende mediante la creación de un
parque nacional, con miras a concretar su expropiación.
Artículo 5º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, una vez obtenida la posesión
de los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por la presente Ley, o
incorporados los mismos al dominio privado de la Provincia, ceda dicha posesión o dominio al Estado
Nacional en cumplimiento de las finalidades de la presente norma.
Artículo 6º.La Provincia de Córdoba se reserva el derecho de revocar las cesiones y
transferencias que se efectúen de conformidad al artículo 5º de esta Ley, ante la verificación de
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a)
Que el Estado Nacional, en un plazo máximo de cinco años a partir de la sanción de
esta Ley no emita el instrumento legal pertinente, declarando la creación del Parque Nacional de que se
trata, o
b)
Que en virtud de una decisión del Estado Nacional o modificación de la Ley Nº 22351 Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales-, o la que la sustituyere, se produzca
una modificación o desafectación del destino establecido a los inmuebles de que se trata, o su exclusión
parcial o total del dominio público nacional.
Artículo 7º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en la presente Ley.
Artículo 8º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

-13A) PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA 2016. PRIMER CONVENIO
AMPLIATORIO ENTRE EL INDEC Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y
CENSOS DE LA PROVINCIA. APROBACIÓN.
B) SEGUNDO CONVENIO AMPLIATORIO, LEY 10.373, ENTRE EL INDEC Y LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA
DE ESTADÍSTICAS). APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 22532 y 22604/E/17, que
cuentan con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de setiembre de 2017.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes 22532 y 22604/E/17, proyectos de ley aprobando convenios
ampliatorios, celebrados entre el INDEC y la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia,
destinados a dar cumplimiento al “Programa Anual de Estadística 2016”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Antes de poner en tratamiento las leyes, quiero informar a los señores legisladores que
se encuentran presentes en esta Legislatura alumnos de 4º, 5º y 6º año del IPEM número 66
José Antonio Balseiro, acompañados por los profesores Hugo Pozzo y Roberto Novarese,
inspector y director respectivamente, el profesor Ramón Martínez, vicedirector, la profesora
Carmela Toledo, Secretaria, y los profesores Rigazio, Brandán y Guerlero. Bienvenidos a esta
casa. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Emilia Eslava.
Sra. Eslava.- Gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento en el día de hoy dos proyectos de ley que propician la
aprobación de un convenio celebrado entre el INDEC y la Provincia de Córdoba, proyectos
22532 y 22604/E/17, ampliatorios de un convenio marco que ya se había celebrado en abril
del año 2016 y luego aprobado por esta Legislatura en septiembre del mismo año bajo la Ley
10373, destinada a la realización de un Programa Anual de Estadísticas 2016.
Este convenio marco establece en su Cláusula 3º que las pautas referidas a las
actividades a realizar, cantidad de personal perfiles, duración de los contratos y tareas a
llevar adelante, junto con un cronograma de entrega y obligaciones de cada parte, iban a ser
definidas y determinadas en estos próximos convenios ampliatorios, y es por esta razón que
estamos tratando estos proyectos.
Quiero reiterar que los mencionados convenios pretenden dar cumplimiento al
Programa de Estadísticas 2016, que tiene como objetivo principal la colaboración técnica
entre las partes firmantes ya que la Provincia va a aportar los recursos humanos y de
infraestructura a efectos de formalizar acciones para la realización del referido Programa de
Estadística Nacional, mientras que el INDEC se hará cargo de financiar los gastos que
demande el cumplimiento de este convenio.
Este tipo de convenio se celebra entre el INDEC y todas las provincias con el fin de que
las pautas para el trabajo de campo de recolección de información sea uniforme en todas las
jurisdicciones de la Provincia. De este modo, se obtienen datos que pueden ser técnicamente
confiables para alcanzar estadísticas a nivel nacional.
Los convenios ampliatorios, cuya aprobación se propone, determinan la cantidad de
recursos humanos que se deben afectar al trabajo de campo y sus perfiles, las tareas a llevar
a cabo y el cronograma de entrega.
Asimismo incluye, bajo un título enunciativo, los siguientes operativos estadísticos:
Encuesta Permanente de Hogares Continua, Encuesta Industrial Mensual, Índice de Precios,
Índice de Salarios, Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Turismo Internacional,
Estadística de Permisos de Edificación, Programas de Análisis Demográficos, Mejoramiento de
Estadísticas Vitales y de Registro Civil, Encuesta Anual de Hogares Urbanos, Encuesta de
Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes, Encuesta Permanente de Hogares Rurales y
Módulo de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Todas estas obligaciones y
trabajos a realizar para estos operativos estadísticos se encuentran bien detallados en los
anexos de estos convenios ampliatorios.
Es importante aclarar que los gastos que demande la ejecución de estos convenios,
cuya aprobación se encuentra en tratamiento, son soportados por el INDEC. Esto es así
porque la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba integra el
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sistema estadístico nacional, tal como lo establece la Ley nacional 17.622 en su artículo 4º, y
la Ley provincial 5454 en su artículo 1º: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
financia total o parcialmente los operativos estadísticos de campo que se realizarán en las
distintas provincias con el fin de obtener estadísticas nacionales haciéndolo a través de estos
convenios.
Quiero destacar que en Argentina, por las propias características del sistema, las
Direcciones de Estadísticas provinciales se limitan a realizar trabajos de relevamiento de
campo con la metodología y procedimientos implementados por el INDEC dado el espíritu de
centralización normativa y descentralización operativa de la legislación nacional.
Es así que los cálculos de indicadores finales, tanto de nivel agregado como los
correspondientes a cada provincia, se realizan íntegramente de forma centralizada en el
INDEC. Es por ello que estos acuerdos institucionales son el eje central para llevar un sistema
estadístico serio en el que las provincias son el eslabón insoslayable para lograrlo.
Por todo lo expuesto, invito a todos los bloques a que acompañen la aprobación de
estos proyectos de ley, por supuesto adelantando el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del interbloque a la firma de
estos convenios.
Pero asimismo, quiero aclarar que habría que ampliar un poco las razones por las
cuales se firman estos convenios, que son muchas más profundas.
Creemos que en Argentina hay un rescate y puesta en valor de la ciencia de la
estadística. Esta es una rama de las matemáticas que estudia los fenómenos a partir de una
muestra raciona-, y hace análisis sobre los fenómenos físicos y naturales, busca saber cuáles
son las inferencias e interdependencias que hay entre ellos. Descripta así, les diría que es una
ciencia que es transversal a una enorme cantidad de disciplinas, desde las ciencias sociales
hasta las físicas, desde la salud hasta el control de calidad. Es decir, es una ciencia base para
la toma de decisiones fundamentales.
Tiene dos áreas, una es la descriptiva, que es la que vemos normalmente como son los
cuadritos. Pero hay otra parte de la estadística que es la de la inferencia, la de los modelos
matemáticos que cuando se hacen como corresponde, cuando se ponen en valor y no se
tergiversan sirven para tomar decisiones que salvan vidas.
Un ejemplo reciente de esto es el modelo matemático que define dónde van los
ciclones del Caribe, es estadístico y permitió que países y regiones se pusieran a resguardo
salvando personas y bienes de este brutal azote de la naturaleza, porque se estudió como un
fenómeno –recurrente o no- pero que responde en su modelo matemático, a un estudio
hecho desde la estadística.
Es muy importante rescatar la estadística y éste es el valor que tiene la firma de estos
convenios. Las estadísticas no tienen ideologías, las ideologías vienen después de los datos
estadísticos y la toma de decisiones, hacia dónde vamos o cómo los utilizamos.
De manera tal, señor presidente, que para nosotros es una doble alegría, por un lado,
la firma de convenios que, como decía la miembro informante, se realiza entre estamentos y
gobiernos de distintos signos políticos y, por el otro, el rescate para este tiempo, y para los
tiempos por venir, del valor trascendente de la estadística para la toma de decisiones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda para los dos proyectos de ley: 22532 y 22604/E/17, como así también
dejamos planteada nuestra abstención para el proyecto que se va a tratar con posterioridad,
el 22603/E/17.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: suscribo a las palabras del legislador Peressini.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención formulada
por los legisladores Peressini y Vilches.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: cuando tratamos este tema en comisión tuvimos
alguna discusión sobre la oportunidad de firmar un convenio en el marco político en el cual
las cifras sobre la circunstancia que ocurrían en Córdoba eran cuestionadas -básicamente las
cifras del INDEC- por el Gobierno provincial.
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Analizándolo –y analizando nuestro temperamento el año pasado- entendemos que no
hay razón por la cual no acompañemos este proyecto que se trata de cooperaciones técnicas
necesarias para que cada gobierno en el marco de su responsabilidad elabore la información
estadística necesaria, después será materia discutible los resultados, los métodos y las
variables que se utilicen en cada una de los datos que se arrojen y, en función de ello, se
diseñen las políticas de estado.
Por eso, en ambos proyectos, como el que se va a tratar a continuación, entendemos
que forman parte de las coordinaciones, las articulaciones que se deben dar entre el Gobierno
nacional y el Gobierno provincial a los fines de producir información, forma parte de la
libertad de expresión y política de analizar esa estadística, de fundar las críticas que se
tengan que fundar y no necesariamente poner todo el tiempo en tela de juicio la información
que se produce porque, en algún momento, cuando nosotros pronunciamos esa información
como parte del Gobierno nacional era altamente criticada. En estos tiempos, nosotros
observamos que esa información, por más que produce datos desopilantes, ya no tiene ese
nivel de crítica.
Por lo tanto, estemos mejor o peor, no depende del INDEC sino de las políticas públicas
y el compromiso que se tenga en cuanto a la inclusión social, a la calidad de vida y no
necesariamente de esta cooperación.
Por eso vamos a acompañar estos proyectos porque forman parte de la responsabilidad
que tienen ambos gobiernos.
Sr. Presidente (González).- Si no hay objeciones, como los proyectos constan de dos
artículos, siendo el segundo de forma, vamos a poner en consideración en general y en
particular, en una misma votación, en primer término el proyecto 22532/E/17, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, se pone en consideración el proyecto 22604/E/17, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
22532/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 las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial, a fin
de elevar a su consideración el Primer Convenio Ampliatorio celebrado con fecha 22 de agosto de 2016
entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y Censos
dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación,
en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
A través del mencionado Convenio se pretende ampliar las tareas establecidas en el Convenio
Marco aprobado por Decreto N° 688 de fecha 9 de junio de 2016 y Ley Provincial N° 10373, destinado a
la realización del Programa Anual de Estadísticas 2016, en lo que respecta al desarrollo de las actividades
de Encuesta Permanente de Hogares Continua, Encuesta Industrial Mensual, Índice de precios, Índice de
Salarios, Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Turismo Internacional, Estadísticas de permisos
de Edificación, Programa de Análisis Demográficos, Mejoramiento de Estadísticas Vitales y de Registro
Civil, Encuesta Anual de Hogares Urbanos- Extensión EPH, Cartografía y Sistema de Información
Geográfica (SIG) y Sistema de Estadísticas Socio demográficas (SESD).
Por su parte, se acuerda garantizar la observancia de las normas del secreto estadístico y
confidencial de la información establecida por Ley N° 17.622, Disposición del INDEC N° 176/1999 y Ley
Provincial N° 5454.
En dicho entendimiento se establece que la Dirección General de Estadística y Censos obtendrá,
del INDEC, la asistencia técnica y financiera comprometida para dar cumplimiento al referido Programa.
En consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104 inciso 2) y 144 inciso 4) de
la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Primer Convenio Ampliatorio celebrado con fecha 22 de agosto de
2016 entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y
Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la
Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, destinado a dar cumplimiento al
“Programa Anual de Estadística 2016” que fuera aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N°
947 del 22 de junio de 2017.
El Convenio y su Decreto aprobatorio, compuesto de Treinta y Ocho (38) fojas útiles, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y
ACUERDOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 22532/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el Primer Convenio Ampliatorio celebrado entre el INDEC y la Dirección
General de Estadística y Censos de la Provincia, destinado a dar cumplimiento al “Programa Anual de
Estadística 2016”, 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 Primer Convenio Ampliatorio celebrado entre la Provincia de Córdoba,
representada por la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, y el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), con fecha 22 de agosto de 2016, que fuera aprobado por Decreto del
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Poder Ejecutivo Provincial Nº 947 del 22 de junio de 2017, destinado a dar cumplimiento al “Programa
Anual de Estadística 2016”.
El Convenio y su Decreto aprobatorio, compuestos de treinta y ocho fojas, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Farina, Cuassolo, Labat, Trigo, López Julián, Brarda, Calvo, Tinti, García Elorrio.
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Farina, Cuassolo, Labat, Trigo, López Julián, Brarda, Calvo, Tinti, García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 22532/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10482
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Artículo 1º.Apruébase el Primer Convenio Ampliatorio celebrado entre la Provincia de
Córdoba, representada por la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, y el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), con fecha 22 de agosto de 2016, que fuera aprobado por Decreto del
Poder Ejecutivo Provincial Nº 947 del 22 de junio de 2017, destinado a dar cumplimiento al “Programa
Anual de Estadística 2016”.
El Convenio y su Decreto aprobatorio, compuestos de treinta y ocho fojas, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
22604/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 las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial, a fin
de elevar a su consideración el Segundo Convenio Ampliatorio celebrado con fecha 30 de noviembre de
2016 y aprobado por Decreto N° 1024/2017,y Resolución del INDEC N° 427 de fecha 15 de diciembre de
2016, entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y
Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la
Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
A través del mencionado Convenio se pretende ampliar las actividades establecidas en el Convenio
Marco aprobado por Decreto N° 688 de fecha 9 de junio de 2016, Ley Provincial N° 10373, ampliado por
su similar -Primer Convenio Ampliatorio- que fuera aprobado por Decreto N° 947/2017 destinado a la
ampliación de las actividades que conforman el Programa Anual de Estadística 2016, especificando el
nombre y objeto de dichas actividades, la cantidad de personal, el perfil, la duración del período de
contratación, cronograma de entrega de las partes , las tareas que las mismas deben realizar y las
obligaciones especiales de cada actividad , según describen los anexos que lo integran a saber: Encuesta
de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2016, Encuesta Permanente de Hogares Rurales, Módulo
Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).
Por su parte, se acuerda garantizar la observancia de las normas del secreto estadístico y
confidencial de la información establecida por Ley N° 17.622, Disposición del INDEC N° 176/1999 y Ley
Provincial N° 5454.
En dicho entendimiento se establece que la Dirección General de Estadística y Censos obtendrá,
del INDEC, la asistencia técnica y financiera comprometida para dar cumplimiento al referido Programa.
En consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104 inciso 2) y 144 inciso 4) de
la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el Segundo Convenio Ampliatorio celebrado con fecha 30 de
noviembre de 2016 entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de
Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría
General de la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que fuera
aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo provincial N° 1024 del 12 de julio de 2017.
El Convenio y su Decreto aprobatorio, compuesto de trece (13) fojas útiles, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 22604/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Segundo Convenio Ampliatorio, Ley Nº 10.373, entre el INDEC
y la Dirección General de Estadística y Censos, para ampliar el programa de estadísticas, 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 Segundo Convenio Ampliatorio celebrado entre la Provincia de
Córdoba, representada por la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, y el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), con fecha 30 de noviembre de 2016, que fuera aprobado por Decreto del
Poder Ejecutivo Provincial Nº 1024 del 12 de julio de 2017, destinado a dar cumplimiento al “Programa
Anual de Estadística 2016”.
El Convenio y su Decreto aprobatorio, compuestos de trece fojas, forman parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Tinti, García Elorrio, Farina, Cuassolo, Trigo.
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López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Tinti, García Elorrio, Farina, Cuassolo, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 22604/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10483
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Artículo 1º.Apruébase el Segundo Convenio Ampliatorio celebrado entre la Provincia de
Córdoba, representada por la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, y el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), con fecha 30 de noviembre de 2016, que fuera aprobado por Decreto del
Poder Ejecutivo Provincial Nº 1024 del 12 de julio de 2017, destinado a dar cumplimiento al “Programa
Anual de Estadística 2016”.
El Convenio y su Decreto aprobatorio, compuestos de trece fojas, forman parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-14CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA RELATIVO A LA ENCUESTA NACIONAL
DE VICTIMIZACIÓN 2017, ENTRE EL INDEC Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICAS Y CENSOS. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 22603/E/17, el mismo cuenta con despacho de
comisión y por Secretaría se dará lectura a la misma.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de setiembre de 2017.
Al señor Presidente
De la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 22603/E/17, proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo
provincial, aprobando el Convenio de Colaboración Técnica relativo a la Encuesta Nacional de
Victimización 2017, entre el INDEC y la Dirección General de Estadísticas y Censos.
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: el proyecto que vengo a fundamentar tiene que ver
con propiciar la aprobación de un convenio de colaboración técnica celebrado el día 31 de
marzo del corriente año entre el INDEC y la Dirección General de Estadísticas y Censos de la
Provincia de Córdoba para dar cumplimiento a la Encuesta Nacional de Victimización de 2017.
Este convenio que suscribiera nuestra Provincia tiene su fundamento en el convenio
marco que celebró el INDEC y el Ministerio de Seguridad de la Nación, el 9 de agosto del
2016, para realizar la Primera Encuesta Nacional de Victimización y de este modo obtener un
instrumento para comenzar a medir la incidencia de hechos delictivos en el territorio nacional.
La formalización de este acuerdo marco y los diferentes convenios que se celebran con
todas las provincias permitirá avanzar en la implementación de proyectos específicos para
relevar información sobre tentativa y ocurrencia de delitos como, por ejemplo, robo, hurto,
agresión física, amenazas, secuestro virtual, estafas, fraudes, entre otros. Asimismo, se
prevé medir la percepción de la población sobre las fuerzas de seguridad y las medidas de
prevención existentes.
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Quiero recalcar que este tipo de convenio será celebrado con la totalidad de las
provincias de nuestro país a fin de contar con un verdadero instrumento nacional de
medición.
Es muy importante conocer a grandes rasgos el funcionamiento fáctico del sistema
estadístico nacional y sus sistemas periféricos, ya que no aprobar este tipo de convenio
implicaría necesariamente que las estadísticas nacionales no sean representativas para
Córdoba y, a la vez, que las mismas no sean completas.
A fin de cumplir con la Encuesta Nacional de Victimización del año 2017, se establece
en el convenio que se realizará el relevamiento de campo en las ciudades de Córdoba, Río
Cuarto, Villa María, San Francisco, Villa Carlos Paz, Villa Dolores, Bell Ville, La Falda, Cruz del
Eje, Cosquín, Río Segundo, Deán Funes, Laboulaye, Oncativo, La Carlota, Hernando, Río
Primero, Pozo del Molle, Villa del Dique, Malvinas Argentinas y Tanti, de conformidad a los
compromisos, obligaciones y cronogramas de actividades que se detallan en el anexo del
presente convenio.
Es importante aclarar que el INDEC financiará los gastos que demande la ejecución del
convenio hasta un monto de 854.651 pesos. Se obliga a prestar asesoramiento; supervisar el
funcionamiento de la encuesta; capacitar al personal; impartir instrucciones y realizar el
análisis y explotación de los resultados de la encuesta.
Por su parte, la Provincia se compromete a asignar recursos humanos; realizar
relevamientos periódicos; proveer materiales y equipamiento; muebles y útiles de oficina, y
presentar rendición de cuentas de los gastos en que se incurra.
Por todo lo expuesto, y entendiendo que este tipo de convenio permitirá generar
información estadística sobre aspectos de seguridad ciudadana con el objeto de mejorar la
disponibilidad de datos para la formulación y monitoreo de políticas públicas, sumado a todas
las medidas en materia de seguridad que han sido adoptadas por nuestro Gobierno provincial
en esta dura batalla que se está dando contra el delito y la inseguridad.
Por los motivos expuestos, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba al
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: adelanto el voto positivo de nuestro bloque al
proyecto en tratamiento, por razones similares a las que planteé con anterioridad, pues es
una herramienta necesaria para el diseño de las políticas públicas por parte de los gobiernos
y es responsabilidad del gobierno. En consecuencia, vamos a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por contar el proyecto con sólo dos artículos, siendo el segundo de forma, se pondrá en
consideración en general y particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 22603/E/17, tal como fuera despachado por las distintas
comisiones.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
22603/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 las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial, a fin
de elevar a su consideración el Convenio de Colaboración Técnica celebrado con fecha 31 de marzo 2017
entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y Censos
dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación,
en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba., aprobado por Decreto N° 1053/2017 y
Resolución del INDEC N° 39/2017.
A través del mencionado Convenio se pretende dar cumplimiento a la Encuesta Nacional de
Victimización 2017 (ENV 2017), en virtud del Convenio Marco de Colaboración y su Acta Complementaria
N° 1 de fecha 9 de agosto de 2016 y Acta Complementaria N° 2 de fecha 24 de febrero de 2017,
celebrado entre los organismos firmantes, realizando el relevamiento de campo en las ciudades y/o
localidades de: Córdoba, Rio Cuarto, Villa María, San Francisco, Villa Carlos Paz, Villa Dolores, Bell Ville,
La Falda, Cruz del Eje, Cosquín, Río Segundo, Deán Funes, Laboulaye, Oncativo, La Carlota, Hernando,
Río Primero, Pozo del Molle, Villa del Dique, Malvinas Argentinas y Tanti.
Por su parte, se acuerda garantizar la observancia de las normas del secreto estadístico y
confidencial de la información establecida por Ley N° 17.622, Disposición del INDEC N° 176/1999 y Ley
Provincial N° 5454.
En dicho entendimiento se establece que la Dirección General de Estadística y Censos obtendrá del
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INDEC, la asistencia técnica y financiera comprometida para dar cumplimiento al referido Programa, al
tiempo que la Dirección mencionada se compromete a la asignación de recursos humanos, provisión de
materiales, equipamiento de oficina, certificación de ingresos de fondos, rendición de cuentas de gastos,
indemnidad, exclusión y exención de responsabilidad a favor del INDEC.
En consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104 inciso 2) y 144 inciso 4) de
la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le
preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio de Colaboración Técnica relativo a la Encuesta Nacional
de Victimización 2017 (ENV 2017) celebrado con fecha 31 de marzo de 2017,en virtud del Convenio
Marco de colaboración y sus Actas complementarias N° 1 y 2, celebradas con fecha 09 de agosto de 2016
y 24 de febrero de 2017, respectivamente, entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y
la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría General de la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
que fuera aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo provincial N° 1053 del 12 de julio de 2017.
El Convenio y su Decreto aprobatorio, compuesto de Doce (12) fojas útiles, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 22603/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio de Colaboración Técnica relativo a la Encuesta
Nacional de Victimización 2017, entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y Censos, 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 de Colaboración Técnica celebrado entre la Provincia de
Córdoba, representada por la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, y el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), con fecha 31 de marzo de 2017 en virtud del Convenio Marco de
colaboración y sus Actas complementarias Nº 1 y Nº 2 celebradas con fecha 9 de agosto de 2016 y 24 de
febrero de 2017, respectivamente, que fuera aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº
1053 del 12 de julio de 2017, relativo a la Encuesta Nacional de Victimización 2017 (ENV 2017).
El Convenio y su Decreto aprobatorio, compuestos de doce fojas, forman parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Tinti, García Elorrio, Farina, Cuassolo, Trigo.
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López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Tinti, García Elorrio, Farina, Cuassolo, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 22603/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10484
Artículo 1º.Apruébase el Convenio de Colaboración Técnica celebrado entre la Provincia de
Córdoba, representada por la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, y el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), con fecha 31 de marzo de 2017 en virtud del Convenio Marco de
colaboración y sus Actas complementarias Nº 1 y Nº 2 celebradas con fecha 9 de agosto de 2016 y 24 de
febrero de 2017, respectivamente, que fuera aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº
1053 del 12 de julio de 2017, relativo a la Encuesta Nacional de Victimización 2017 (ENV 2017).
El Convenio y su Decreto aprobatorio, compuestos de doce fojas, forman parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-15ASUNTOS 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):
LXIV
23105/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, adhiriendo
al 70° aniversario de la promulgación de la Ley N° 13.010 el día 23 de septiembre de 1947, que instituyó
el voto femenino, proclamando el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.
LXV
23106/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, adhiriendo
al Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, a conmemorarse
el 23 de septiembre.
LXVI
23107/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la Expo Granja Comercial
e Industrial 2017, a desarrollarse del 6 al 8 de octubre en la localidad de La Carlota, departamento
Juárez Celman.
LXVII
23108/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 70º aniversario de la
Escuela Rural Raúl Ricardo Romero de la localidad de Alejandro Roca, la Expo Granja Comercial e
Industrial 2017, departamento Juárez Celman, celebrado el día 19 de septiembre.
LXVIII
23110/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por el
proyecto “Reconectate con el ambiente de Embalse”, premiado y reconocido por la UNESCO.
LXIX
23111/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, declarando de Interés Legislativo
la Beatificación de la Madre Catalina, concedida por el Papa Francisco, estableciendo que la celebración se
desarrollará el día 25 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXX
23112/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
expresando beneplácito por el 70° aniversario de la sanción de la Ley del voto femenino, a celebrarse el
día 23 de septiembre.
LXXI
23113/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, declarando de Interés Legislativo
la charla debate titulada “Marihuana ¿Prohibir o Legalizar?, a llevarse a cabo el día 27 de septiembre en
la Universidad Nacional de Córdoba.
LXXII
23114/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo
el 1° Congreso Internacional del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba –
4° Simposio de Kinesiología del Deporte – Jornada de Piso Pélvico – Jornada de Neurología y
Discapacidad – Jornada de Flebología y Linfología con la Asociación Flebológica de Córdoba, a realizarse
los días 20 y 21 de octubre en la ciudad de Córdoba.
LXXIII
23116/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día del Jubilado, que
se celebra el 20 de septiembre de cada año.
LXXIV
23117/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, reconociendo la labor de los
integrantes del Grupo Empacho Teatro, que se dedican a la realización de obras teatrales a ciegas para
videntes e invidentes.
LXXV
23118/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, expresando beneplácito por el 50°
aniversario de la confitería El Ruedo, de la ciudad de Córdoba, celebrado el día 17 de septiembre.
LXXVI
23119/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Caserio y Saieg, adhiriendo a la
XX edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2017, a llevarse a cabo del
1 al 7 de octubre en las ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz y Alta Gracia.
LXXVII
23120/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a las Fiestas Patronales
del paraje Mogotes Ásperos, departamento Minas, a celebrarse el día 23 de septiembre en honor a la
Virgen del Rosario de San Nicolás.
LXXVIII
23121/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo
el Santuario Nuestra Señora de la Merced y la imagen de su patrona la Santísima Virgen de la Merced,
ubicado en la comuna de Saladillo, departamento Marcos Juárez.
LXXIX
23122/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto, Brarda y Calvo, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, a celebrarse el día 24 de
septiembre.
LXXX
23124/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando al equipo de básquet del
Club Atlético San Isidro de la ciudad de San Francisco, consagrado Campeón Argentino de Clubes en la
categoría U19.
LXXXI
23126/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por el libro
“Trabajar en la Universidad Nacional de Córdoba es posible”, sugerencias para rendir concursos, de
Marcos Castro.
LXXXII
23127/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al 113º aniversario de
la ciudad de Coronel Moldes, a celebrarse el día 26 de septiembre.
LXXXIII
23128/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Comechingones, departamento Río Primero, a celebrarse el día 24 de
septiembre en honor a Nuestra Señora de la Merced.
LXXXIV
23129/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al nonagésimo séptimo
aniversario de la comuna de Las Isletillas, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de
septiembre.
LXXXV
23130/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 57º aniversario de la
Capilla Virgen de la Merced de la comuna de Las Isletillas, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el
día 24 de septiembre.
LXXXVI
23131/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al octogésimo séptimo
aniversario de la localidad de General Fotheringham, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 29
de septiembre.
LXXXVII
23132/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la
presentación del libro “La historia pasa por Tegua”, de autoría de Martín Fusco, Cecilia Tortone y Carlos
Mayol Laferrere, a desarrollarse el día 22 de septiembre -en el marco de la Feria del Libro Córdoba 2017en la Legislatura Provincial.
LXXXVIII
23133/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Por los caminos de la fe. Historia de la Parroquia Natividad de María de Villa
Huidobro. 1909-1941”, de autoría de Horacio Gabriel Pomba, a desarrollarse el día 22 de septiembre -en
el marco de la Feria del Libro Córdoba 2017- en la Legislatura Provincial.
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LXXXIX
23134/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la
presentación del libro “La iglesia en la zona de Río Cuarto: apuntes históricos hasta el Siglo XIX”, de
autoría de Ignacio Miguel Costa, a desarrollarse el día 22 de septiembre -en el marco de la Feria del Libro
Córdoba 2017- en la Legislatura Provincial.
XC
23135/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Un Misionero de Dos Fronteras: Francisco Lucas Caballero y la Reducción Jesuítica
de Pampas de Río Cuarto”, de autoría de Martín Ramiro Simonassi, a desarrollarse el día 22 de
septiembre -en el marco de la Feria del Libro Córdoba 2017- en la Legislatura Provincial.
XCI
23136/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Reducción y el Señor de la Buena Muerte”, de autoría de Ignacio Miguel Costa, a
desarrollarse el día 22 de septiembre -en el marco de la Feria del Libro Córdoba 2017- en la Legislatura
Provincial.
XCII
23137/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Provincia San Francisco Solano en Argentina: Bodas de Plata 1989”, de autoría de Inés
Isabel Farías y Carlos Héctor Rioja, a desarrollarse el día 22 de septiembre -en el marco de la Feria del Libro
Córdoba 2017- en la Legislatura Provincial.
XCIII
23141/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, felicitando a la banda musical La
Barra, al cumplirse 23 años de su trayectoria, a celebrarse el 24 de septiembre.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XCIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional,
de Asuntos Ecológicos,
de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales
y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
22517/E/17 – 19343/L/16
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, y por los Legisladores Cuello,
Manzanares y González, aprobando el Convenio Marco de Cooperación “Parque Nacional Mar Chiquita y
Bañados del Río Dulce” y “Parque Nacional Pinas”, suscripto en fecha 6 de marzo de 2017, declarando de
utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Pedanía Guasapampa del
departamento Minas, transfiriendo al Gobierno Nacional la jurisdicción ambiental en virtud de la Ley
Nacional Nº 22.351; declarando Reserva Provincial de Uso Múltiple Estancia Pinas, ubicado en el oeste
provincial, parte de los departamentos Minas y Pocho.
Despachos de las Comisiones de Legislación General y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 22532/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Primer Convenio
Ampliatorio celebrado entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia,
destinado a dar cumplimiento al “Programa Anual de Estadística 2016”.
2) 22604/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Segundo Convenio
Ampliatorio, Ley Nº 10.373, entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y Censos, para ampliar
el programa de estadísticas.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdosy de
Legislación General
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22603/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio de
Colaboración Técnica relativo a la Encuesta Nacional de Victimización 2017, entre el INDEC y la Dirección
General de Estadística y Censos.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 22730/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Rosa Martha Hernández, como Juez de Paz correspondiente a la sede Malvinas Argentinas, departamento
Colón.
Al Orden del Día
2) 22731/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
María José Esparza, como Juez de Paz correspondiente a la sede Capilla de los Remedios, departamento
Río Primero.
Al Orden del Día
3) 22732/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor Yvan
Duilio Tapia, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Cruz - Cañada de Álvarez, departamento
Calamuchita.
Al Orden del Día
4) 22733/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Nicolás Eloy Beltrán Moyano, como Juez de Paz correspondiente a la sede Capilla del Monte - Dolores,
departamento Punilla.
Al Orden del Día
5) 22734/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Evangelina Beatriz Astudillo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Alcira Gigena -Tegua,
departamento Río Cuarto.
Al Orden del Día
6) 22735/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor Lucio
Humberto Rodríguez, como Juez de Paz correspondiente a la sede Carnerillo, departamento Juárez
Celman.
Al Orden del Día
7) 22736/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Susana María López, como Juez de Paz correspondiente a la sede San Bartolomé - Alpa Corral,
departamento Río Cuarto.
Al Orden del Día
8) 22828/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Carlos Mauricio Gaido, como Juez de Paz correspondiente a la sede Obispo Trejo-Timón Cruz,
departamento Río Primero.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (González).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
-16A) DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) PRIMERAS JORNADAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL:
NUEVOS DESAFÍOS EN TOXICOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
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C) CHARLA SOBRE ADICCIONES, EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) PROGRAMA PROVINCIAL "ESTUDIANTINA 2017". INTERÉS LEGISLATIVO.
E) MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI. ECOGAS. DEMORAS EN LA
AUTORIZACIÓN DE OBRAS. PREOCUPACIÓN.
F) LOCALIDAD DE COLONIA MARINA, DPTO. SAN JUSTO. 129° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
G) SR. JULIO CÉSAR AMBROSIO, FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN LAURA
CRISTINA
AMBROSIO
BATTISTEL.
HOMENAJE.
CAMPAÑA
NACIONAL
DE
CONCIENTIZACIÓN VIAL ESTRELLAS AMARILLAS. ADHESIÓN.
H) ESCUELA VÍCTOR MERCANTE, PARAJE LOS ALGARROBOS, NONO, DPTO.
SAN ALBERTO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) QUIÉRETE SIEMPRE BELLA, DIRIGIDO A MUJERES CON TRATAMIENTO
ONCOLÓGICO. 6° EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
J) LOCALIDAD DE ALICIA, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE LA FRANCIA, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) TORNEO DE RUGBY "REGIÓN CENTRO". ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. 282° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) COMUNIDAD DE BAÑADO DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) LOCALIDAD DE VILLA VISO, DPTO. POCHO. DÍA DE LA VIRGEN DE LA
MERCED. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. ADHESIÓN.
Q) DIRIGENTE SINDICAL JOSÉ IGNACIO RUCCI. 44° ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
R) LOCALIDAD DE RÍO PRIMERO. 129° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) NUEVO CENTRO DE JUBILADOS TOTORALENSES. INAUGURACIÓN. FESTEJO
DEL DÍA DEL JUBILADO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) NUEVO CENTRO DE JUBILADOS TOTORALENSES. INAUGURACIÓN. FESTEJO
DEL DÍA DEL JUBILADO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) DÍA INTERNACIONAL DEL ALZHEIMER. ADHESIÓN.
V) EXPO ESTILOCASA, EN EL COMPLEJO FERIAL CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) RADIO 95.3 TX-FM, DE HERNANDO. 1º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) CENTRO EDUCATIVO MIGUEL GERÓNIMO PONCE, DE VILLA ASCASUBI.
CLASIFICACIÓN A LA INSTANCIA PROVINCIAL DE LA FERIA DE CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) MARCOS RUIZ. VICTORIA EN EL CAMPEONATO MUNDIAL, CATEGORÍAS
CINTOS NEGROS DANES Y MASTER &LEGEND COPA UIAMA, DE ARTES MARCIALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL TRÁFICO DE
MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS. ADHESIÓN.
AI) EXPO GRANJA COMERCIAL E INDUSTRIAL 2017, EN LA LOCALIDAD DE LA
CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) ESCUELA RURAL RAÚL RICARDO ROMERO DE LA LOCALIDAD DE
ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 70º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
CI) PROYECTO AMBIENTAL “RECONECTATE CON EL AMBIENTE DE EMBALSE”,
PREMIADO Y RECONOCIDO POR LA UNESCO. BENEPLÁCITO.
DI) BEATIFICACIÓN DE LA MADRE CATALINA, CONCEDIDA POR EL PAPA
FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
EI) CHARLA DEBATE “MARIHUANA ¿PROHIBIR O LEGALIZAR?, EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
FI) 1° CONGRESO INTERNACIONAL DEL COLEGIO DE KINESIÓLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – 4° SIMPOSIO DE
KINESIOLOGÍA DEL DEPORTE – JORNADA DE PISO PÉLVICO – JORNADA DE
NEUROLOGÍA Y DISCAPACIDAD – JORNADA DE FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA CON LA
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ASOCIACIÓN FLEBOLÓGICA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
GI) DÍA DEL JUBILADO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
HI)
GRUPO
EMPACHO
TEATRO.
LABOR
DE
SUS
INTEGRANTES.
RECONOCIMIENTO.
II) CONFITERÍA EL RUEDO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 50° ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
JI) JUEGOS BINACIONALES DE INTEGRACIÓN ANDINA CRISTO REDENTOR
2017, EN LAS CIUDADES DE CÓRDOBA, VILLA CARLOS PAZ Y ALTA GRACIA. XX
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
KI) PARAJE MOGOTES ÁSPEROS, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
LI) SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED E IMAGEN DE SU PATRONA
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA MERCED, EN LA COMUNA DE SALADILLO, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
MI) CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
NI) EQUIPO DE BÁSQUET DEL CLUB ATLÉTICO SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO. CONSAGRACIÓN COMO CAMPEÓN ARGENTINO DE CLUBES EN LA
CATEGORÍA U19. FELICITACIÓN Y RECONOCIMIENTO.
OI) LIBRO “TRABAJAR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA ES
POSIBLE”, DE MARCOS CASTRO. BENEPLÁCITO.
PI) CIUDAD DE CORONEL MOLDES. 113º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
QI) LOCALIDAD DE COMECHINGONES, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
RI) COMUNA DE LAS ISLETILLAS, DPTO. TERCERO ARRIBA. 97º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
SI) CAPILLA VIRGEN DE LA MERCED, DE LA COMUNA DE LAS ISLETILLAS,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 57º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
TI) LOCALIDAD DE GENERAL FOTHERINGHAM, DPTO. TERCERO ARRIBA. 87º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
UI) LIBRO “LA HISTORIA PASA POR TEGUA”, DE MARTÍN FUSCO, CECILIA
TORTONE Y CARLOS MAYOL LAFERRERE. PRESENTACIÓN EN LA LEGISLATURA
PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
VI) LIBRO “POR LOS CAMINOS DE LA FE. HISTORIA DE LA PARROQUIA
NATIVIDAD DE MARÍA DE VILLA HUIDOBRO. 1909-1941”, DE HORACIO GABRIEL
POMBA. PRESENTACIÓN EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
WI) LIBRO “LA IGLESIA EN LA ZONA DE RÍO CUARTO: APUNTES HISTÓRICOS
HASTA EL SIGLO XIX”, DE IGNACIO MIGUEL COSTA. PRESENTACIÓN EN LA
LEGISLATURA PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
XI) LIBRO “UN MISIONERO DE DOS FRONTERAS: FRANCISCO LUCAS
CABALLERO Y LA REDUCCIÓN JESUÍTICA DE PAMPAS DE RÍO CUARTO”, DE MARTÍN
RAMIRO SIMONASSI. PRESENTACIÓN EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL.
BENEPLÁCITO.
YI) LIBRO “REDUCCIÓN Y EL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE”, DE IGNACIO
MIGUEL COSTA. PRESENTACIÓN EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
ZI) LIBRO “PROVINCIA SAN FRANCISCO SOLANO EN ARGENTINA: BODAS DE
PLATA 1989”, DE INÉS ISABEL FARÍAS Y CARLOS HÉCTOR RIOJA. PRESENTACIÓN EN
LA LEGISLATURA PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
AII) BANDA MUSICAL LA BARRA. 23º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
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 la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario y con la redacción concertada en Labor Parlamentaria, que obra
en la netbook de cada banca y cuyos números son: 22752, 23077, 23105 y 23112/L/17
(compatibilizados); 22966, 23039, 23040, 23042, 23049, 23062, 23063, 23064, 23068,
23069, 23070, 23072, 23073, 23075, 23076, 23078, 23086, 23095, 23097, 23098, 23099,
23100, 23101, 23104, 23106, 23107, 23108, 23110, 23111, 23113, 23114, 23116, 23117,
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23118, 23119, 23120, 23121, 23122, 23124, 23126, 23127, 23128, 23129, 23130, 23131,
23132, 23133, 23134, 23135, 23136, 23137 y 23141.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22752/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer a celebrarse el día 23 de septiembre de cada año, en homenaje a la sanción de la Ley 13.010 que
posibilitó a las mujeres argentinas votar por primera vez.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El día 23 de septiembre se conmemora el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.
Durante el gobierno del presidente Juan Domingo Perón el 23 de septiembre de 1947 se promulga
en Argentina la Ley 13.010 que instituye el voto femenino. El propio Perón, el pueblo, y la historia, le
asignaron a Eva Duarte de Perón, un marcado reconocimiento por su campaña a favor de los derechos
políticos de la mujer, resumiendo en ella la lucha constante por los derechos de las mujeres. De esta
manera las mujeres reconocían en Eva Perón a su portavoz.
Eva Perón desde los balcones de la Casa Rosada aquel 23 de septiembre de 1947 sostuvo en parte
de su discurso “Mujeres de mi Patria; recibo en este instante de manos del gobierno de la Nación la ley
que consagra a nuestros derechos cívicos. Y la recibo entre vosotras con la certeza de que lo hago en
nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las
manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está hermanas mías, resumida en la letra
apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella
crispación de indignación, sombra de ataques, amenazadores pero también alegre despertar de auroras
triunfales. Y eso último se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y
los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional”.
Fue un hecho histórico y revolucionario en el que Eva Duarte fue la protagonista principal al lograr
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, este es el primer hito fundacional que consagra la
igualdad política entre mujeres y varones ya que de la mano de ella se logró adquirir el derecho de elegir
y de que se visualizara la representatividad al poder ser elegidas. Por lo que este legado histórico se
proyectó en la lucha de las mujeres para que sus voces entraran en el espacio público de la política.
Por esta razón, cada 23 de septiembre recordaremos con respeto y admiración el cumplimiento de
tan anhelada conquista.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23077/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Voto Femenino a celebrarse el día 23
de septiembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El voto femenino hace referencia al derecho de voto ejercido por las mujeres y por tanto el
derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos así como a ser votado. El sufragio
abarca por tanto al activo, donde se determina quienes tienen derecho al ejercicio del voto como al
denominado pasivo, que se refiere a quienes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos.
El 23 de septiembre de 1947, gracias a la voluntad política de Eva Duarte de Perón, que tomó la
posta de un reclamo de larga data y a la férrea decisión de Perón, se aprobó la Ley 13.010 que instauró
en la Argentina el voto femenino.
Eva Duarte se convirtió en una tenaz activista del voto femenino, promovió y dio sentido a una
campaña nacional a favor del derecho de las mujeres a participar en la elección de sus gobernantes.
Ese día en un acto en Plaza de Mayo, se promulgó la Ley. La mujer argentina entraba de la mano
del peronismo a formar parte de la vida cívica de nuestro país.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
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Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23105/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la conmemoración, del 70º aniversario de la promulgación de la ley
Nº 13.010, que instituyó el voto femenino en nuestro país el día 23 de Septiembre de 1947. Proclamado
“Día Nacional de los derechos Políticos de la Mujer” y en homenaje a quienes lucharon y luchan por la
igualdad de género en todo el territorio argentino.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
Este proyecto tiene como finalidad conmemorar aquél 23 de septiembre de 1947, cuando después
de largas y profundas luchas, se promulgo la Ley Nº 13.010 a través de la cual comenzaba a regir en la
Argentina una buscada y justa igualdad de género en los derechos políticos. Esta ley habilitó a las
mujeres a elegir y ser elegidas.
En la apertura legislativa de su primer gobierno en el año 1946, Juan Domingo Perón, expresaba:
“La creciente intervención de la mujer en las actividades sociales, económicas, culturales y de toda otra
índole la han acreditado para ocupar un lugar destacado en la acción cívica y política del país. La
incorporación de la mujer a nuestra actividad política con todos los derechos que hoy se reconocen a los
varones, es insustituible factor de perfeccionamiento de las costumbres cívicas”. Estas afirmaciones son
claras definiciones de un estadista que veía a la mujer como protagonista en la toma de decisiones
políticas; por eso, ese mismo año en el Primer Plan Quinquenal, se incluyó un proyecto de ley que en su
artículo 1º determina que “Toda mujer argentina, nativa o naturalizada, tiene derecho, a partir de los 18
años de edad, de elegir y ser elegida…”. El 9 de septiembre del año 1947, el Congreso de la Nación
sanciona la Ley Nº 13010, que otorga los derechos políticos a las mujeres. En un recordado y
conmovedor acto público en Plaza de Mayo el 23 de septiembre del año 1947, Perón firmó la
promulgación de la ley y simbólicamente le entregó a Evita, quien desde 1946 hiciera suya la lucha por el
voto femenino, y ante una multitud ahí reunida, Evita dijo: “Mujeres de mi patria: recibo en este instante
de manos del gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo entre
vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas,
sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí
está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas,
tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispación de indignación, sombra de ataques amenazadores,
pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y eso último se traduce en la victoria de la mujer
sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro
despertar nacional.”
El voto femenino incidió de manera profunda en la composición de las Cámaras legislativas, no tan
sólo en el Congreso Nacional, sino en las legislaturas provinciales en su totalidad. La mujer comienza a
conquistar espacios que en la primera mitad del siglo veinte parecían imposibles. Tras décadas de
militancia, de reclamo persistente y coherente para alcanzar un alto grado de concientización sobre la
necesidad de lograr un tratamiento equitativo en materia de derechos, la lucha universal de las mujeres
por lograr el acceso a la igualdad social en todos los ámbitos, tiene en la consagración del voto femenino
un hito fundamental en la lucha por la igualdad de derechos.
En la actualidad, la concreción efectiva de la igualdad de género en la participación política no es
total. Aún existen resistencias para sostener una representación igualitaria en el poder legislativo
provincial o nacional. Si bien se reconoce que, con la llegada progresiva de mujeres a los espacios de
representación y participación, se logró un mayor tratamiento y aprobación de temas relativos al género,
se mantiene una sub-representación de las mujeres que vulnera la legitimidad de las instituciones
democráticas. Es por ello que hoy la lucha por la paridad continúa y también por ello es preciso recordar
el largo camino recorrido por mujeres que desafiaron las reglas y supuestos de aquellos tiempos, para
poder avanzar y conquistar derechos.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración a nuestros
pares.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23112/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El beneplácito y homenaje con ocasión de celebrarse el día 23 de septiembre el 70° aniversario de
la sanción del voto femenino.
Bloque Unión por Córdoba
FUNDAMENTOS
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Tras décadas de exclusión en la vida cívica, política y democrática del país, el 23 de septiembre de
1947, el por entonces presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto presidencial que le dio valor
institucional a la ley 13.030, la cual daba a todas las mujeres del territorio argentino el derecho a votar.
La ley había sido sancionada primero en el Senado y el 9 de septiembre de 1947 votada favorablemente
por "unanimidad" por los diputados en una sesión histórica.
Cuatro años después de esta histórica firma se estrenó el voto femenino Fue el 11 de noviembre
de 1951, cuando más de 3.500.000 de mujeres hicieron uso del sufragio. En esas elecciones Juan
Domingo Perón volvió a ser electo.
Desde la llegada del justicialismo al poder, en 1946, Evita bregó para que el voto femenino se
convirtiera en ley, reivindicando así la lucha por los derechos de la mujer de feministas como Alicia
Moreau de Justo, Elvira Dellepiane de Rawson, la poetisa Alfonsina Storni y Silvina Ocampo.
La ley 13.030 estableció que “las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y
estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones
argentinos”.
También las mujeres extranjeras quedaban en igualdad de condiciones frente a los derechos y
obligaciones políticos que los varones extranjeros.
Fue el peronismo pionero en la inclusión de mujeres en las listas de candidatos, y en promoverlas
en la ocupación de cargos públicos de relevancia y con poder de decisión.
Es en el marco de las constantes acciones de promoción de la mujer y políticas con orientación en
género, que el Partido Justicialista ha orientado constantemente su acción, desde el momento mismo en
que incluyó a las mujeres argentinas en el seno de la vida democrática nacional por medio del derecho al
voto, integrando de tal modo a la totalidad del cuerpo político de la Nación Argentina
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Bloque Unión por Córdoba
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 22752, 23077, 23105 y 23112/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer”, que se celebra cada 23 de septiembre en recordación de la sanción de la Ley Nacional Nº 13010
que posibilitó a las mujeres argentinas votar por primera vez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22966/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo las “Primeras Jornadas del Departamento de Salud Ambiental: Nuevos
desafíos en Toxicología y Salud Ambiental” que, organizadas por el Departamento de Salud Ambiental del
Ministerio de Salud, se realizarán el 1° de diciembre del corriente año.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El presente evento, organizado por el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba, se realizará en los salones del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Córdoba.
Las Jornadas están dirigidas a trabajadores de la salud, la educación y a personas comprometidas
con la problemática ambiental y calidad de vida. La integración y participación de distintos actores en la
organización de estas jornadas resulta importante y novedosa, ya que integra dos elementos básicos en
la calidad de vida de una persona: la salud y el medio que lo rodea, es decir su ambiente.
El continuo descubrimiento de nuevos riesgos para la salud humana requiere la introducción de
una formación altamente especializada y cursos en Toxicología para proteger la salud humana. Una de
las ramas de estudio de la Toxicología es la Ambiental cuyo objetivo principal es evaluar los impactos que
producen en la salud pública la exposición de la población a los tóxicos ambientales presentes en el
medio.
Por ello resulta de gran importancia la presente jornada, ya que generará herramientas para la
adquisición de estilos de vida saludables y para la formación de profesionales en el sector de la salud.
Conforme surge de la Convocatoria, se van a desarrollar diversos temas tales como: Experiencias
y desafíos del Departamento de Salud Ambiental; Droga de Consumo: realidad local – Nuestra sociedadEscuela y Droga; Contaminantes ambientales; Calidad de agua; entre otros.
Por ello, y en virtud de la relevancia del evento descripto anteriormente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22966/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “Primeras Jornadas del Departamento de Salud
Ambiental: Nuevos Desafíos en Toxicología y Salud Ambiental” que, organizadas por el Departamento de
Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la Provincia, se desarrollarán el día 1 de diciembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23039/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Charla sobre adicciones por Silvana Strazzolini y Claudio Alejandro
Olmos, que se llevará a cabo el día miércoles 27 de septiembre de 2017 en la Universidad Católica de
Córdoba.
Leg. Benigno Rins., Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
El consumo de sustancias psicotrópicas en la Provincia de Córdoba es un flagelo que afecta a una
porción cada vez más grande de la población, en especial a los sectores vulnerables.
El 10 por ciento de los menores de 16 años intoxicados por las drogas son niños de entre 8 y 10
años, según datos del Hospital de Niños de Córdoba. El 37 por ciento de los pacientes se intoxicaron en
su hogar y el 53 por ciento en la vía pública mientras que la escuela no está exenta de la problemática
porque el 7% de los niños y adolescentes atendidos consumió drogas en el colegio.
El panorama no mejora, los porcentajes de consumo, muerte e intoxicación a causa de drogas
crecen significativamente año tras año.
La lucha contra el narcotráfico, si bien ha contribuido a atenuar este problema, no es la única
medida que debe implementarse en pos de solucionarlo definitivamente.
Para proteger a la población no basta con neutralizar las fuentes que distribuyen sustancias
ilegales, es menester informar a las personas de las consecuencias y efectos que tiene el consumo de las
mismas.
La iniciativa en la organización de la Charla sobre adicciones surgió de los propios alumnos de la
Universidad Católica, lo cual es un aspecto a destacar por ser los mismos jóvenes quienes buscaron y
organizaron una instancia de concientización y diálogo.
Silvana Strazzolini perdió a su hijo, Chesky, tras diez años de luchar contra sus adicciones. Desde
entonces ha dedicado todo su tiempo a intentar hacer llegar el mensaje a los jóvenes, informarlos y
brindarles todas las herramientas con que no contó su hijo para evitar que otros sufran la experiencia
que ella vivió junto a Chesky.
Leg. Benigno Rins, Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23039/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Charla sobre Adicciones” que dictarán Silvana
Strazzolini y Claudio Alejandro Olmos el día 27 de septiembre de 2017 en la Universidad Católica de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23040/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Programa Provincial “Estudiantina 2017” dependiente de la Agencia
Córdoba Joven, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia
de Córdoba.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La Agencia Córdoba Joven, junto a los ministerios de Desarrollo Social y de Educación de la
Provincia, lanzaron el programa “Estudiantina 2017”, a través del cual, alumnos de quinto y sexto año de
secundarios cordobeses podrán acceder a un viaje de estudios.
Para participar, los jóvenes conformarán un Consejo Estudiantil por curso y designarán a dos
delegados que los representarán. A su vez, conformarán una Brigada Solidaria, a través de la cual
realizarán una propuesta y llevarán a cabo una acción solidaria –de índole cultural, social, educativa y/o

4034

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 20-IX-2017
recreativa-. Realizarán una breve reseña de la acción realizada y enviarán un registro de esa actividad (a
través de fotos y videos) y contarán qué hicieron, cuáles fueron sus razones y en qué medida
contribuyeron a mejorar sus espacios de incidencia. Crearán además una bandera que los represente y
que transmita un mensaje social.
Una vez enviado el registro, los cursos participantes serán convocados a una jornada de cierre en
las distintas regiones a las cuales pertenezcan y allí se seleccionarán un máximo de cinco banderas que
representarán aquellas actividades solidarias con mayor impacto social. De esta selección surgirán los
ganadores de un viaje de estudios.
Los viajes se realizarán durante el mes de noviembre y diciembre y los destinos serán: las
colonias de vacaciones de Alta Gracia y de Santa María de Punilla. Los grupos se formarán con chicos de
diferentes instituciones y el tiempo estipulado es de 3 días y 2 noches por contingente, con todo pago.
Creo menester acompañar al desarrollo de dicho programa, ya que crea espacios de participación
juvenil y aporta así a la formación integral de los jóvenes en vinculación con la realidad de diferentes
sectores sociales, convirtiéndolos en protagonistas de la transformación social.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23040/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la puesta en marcha del programa provincial “Estudiantina 2017”, organizado y
desarrollado conjuntamente por la Agencia Córdoba Joven, el Ministerio de Desarrollo Social y el
Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23042/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación para con la Distribuidora de Gas del Centro SA - ECOGAS, por sus deliberadas y
discriminatorias demoras en la autorización de obras de la Municipalidad de Villa Ascasubi.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Venimos por el presente proyecto, a expresar mi preocupación por la demora en la autorización de
la obra realizada en la localidad de Villa Ascasubi, la cual perjudica a los vecinos, quienes pagan
proporcionalmente los gastos de ejecución, y para el Municipio que debe contar con los fondos necesarios
para afrontar estos costosos trabajos.
La primera etapa de la obra de 300 metros de ejecución, fue aprobada inexplicablemente después
de más de 20 meses de haber cumplido con todos los requisitos de la presentación, provocando así el
vencimiento de los caños que el Municipio tenía y generando variaciones en los precios de nuevos
materiales, mano de obra y profesionales a cargo.
La segunda etapa de esta obra fue presentada con todos los requisitos, especificaciones y
cumpliendo todas la exigencias técnicas solicitadas por ECOGAS. La solicitud de aprobación se presentó a
principios del año 2017 y hasta el día de la fecha no han tenido respuesta alguna sobre su autorización, a
pesar de las numerosas gestiones que se han realizado.
Por todo lo expuesto, sería de gran importancia que la empresa ECOGAS aprobase en el corto
plazo la mencionada obra, caso contrario se repetirían los mismos agravios y perjuicios como sucedió en
la primera etapa.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23042/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por las demoras en que incurre la Distribuidora de Gas del Centro S.A. ECOGAS, en autorizar las obras de la Municipalidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23049/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 129° aniversario de la fundación de la localidad de
Colonia Marina, Departamento San Justo; adhiriendo a las diversas actividades que en ese marco de la
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celebración tendrán lugar el día 8 de octubre de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Una de las localidades con identidad singular en relación a las demás, dentro del Departamento
San Justo, ya que sus orígenes no dependieron del paso del ferrocarril, es Colonia Marina, comunidad
agrícola ganadera, originariamente constituida por inmigrantes piamonteses y población nativa, que el
día 8 de octubre de 2017 celebrará sus 129 años de vida.
Los orígenes de esta localidad se remontan hacia el año 1888, tiempo en que el principal
precursor de su fundación, José Bertelli, decidió bautizar al pueblo naciente con el nombre de Marina, en
honor a su hija.
Desde un punto de vista económico, además de la agricultura y ganadería, sus principales cultivos
son el maíz y la soja, destacándose también la producción láctea.
Merece una consideración especial su escudo oficial; símbolo que tiene la forma del escudo
provincial, para que se recuerde su pertenencia a esta parte del territorio nacional; además, cuenta con
una inscripción superior “Colonia Marina” estampada sobre los colores patrios, circunstancia que indica su
pertenencia a la nación.
Por otro lado, contiene en el segundo cuartel, una flor de azucena que representa a su Santo
Patrono, San José.
Asimismo, en el tercer cuartel luce una cabeza de toro en demostración de su riqueza pecuaria.
Finalmente, el ombú y la carreta, contemplados sobre el paisaje de la pampa, representan su
historia y potencial.
La decisión política de la fundación de poblados en el territorio nacional, hacia los finales del siglo
XIX, y albores del siglo XX, nos trae a la memoria la inmortal frase del pensador tucumano Juan Bautista
Alberdi: “Gobernar es Poblar”, en el sentido de que poblar es “educar”, “edificar”, “mejorar”, “prosperar”,
“enriquecer”, y éstos han sido y siguen siendo los ideales de los habitantes de Colonia Marina, cuyo
cotidiano esfuerzo puesto al servicio de las tareas del agro contribuyen al engrandecimiento de nuestro
pueblo.
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 – 23049/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de la fundación de la localidad de
Colonia Marina, Departamento San Justo; adhiriendo a las diversas actividades que en ese marco de la
celebración se desarrollarán el día 8 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23062/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje al Sr. Julio César Ambrosio, fundador, presidente y coordinador de la Fundación
Laura Cristina Ambrosio Battistel, cuyo objeto es brindar amor a los adultos mayores y conservar la vida
de nuestros jóvenes, y adherir a la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
La Legislatura rinde homenaje al Sr. Julio César Ambrosio, fundador, presidente y coordinador de
la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel, cuyo objeto es brindar amor a los adultos mayores y
conservar la vida de nuestros jóvenes, y adhiere a la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas
Amarillas; sugiriendo al Poder Ejecutivo que continúe apoyando a la Fundación coadyuvando al logro de
sus objetivos.
El 20 de abril de 2008, Julio César Ambrosio inauguró oficialmente la Fundación Laura Cristina
Ambrosio Battistel, fecha en que se conmemora el día del nacimiento de su hija Laurita, quien falleciera
en un siniestro vial a los 21 años, el 24 de mayo de 2006.
Rendimos nuestro homenaje a Julio Ambrosio, por la integridad de sus ideales y convicciones,
destacando que constituye un verdadero ejemplo ya que con su sentido de resiliencia convirtió su dolor
en una lucha incansable en defensa de la vida mediante campañas de concientización vial.
La Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas, a la que adherimos, comprende
tres aspectos: Prevención (trabajando en la creación y/o apoyo de políticas públicas), Educación y
Concientización (a través de programas de educación vial para escuelas y otras instituciones; ayuda en la
creación y mantenimiento de Grupos de Estrellas Amarillas en todo el país; asistencia a eventos y actos
organizados por dichos grupos; pintando estrellas y concientizando sobre su valor y significado), y
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Acompañamiento (prestando ayuda y asistencia a los familiares y víctimas de los siniestros, tanto en lo
emocional como en lo legal).
La Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas con el fin de promover la
educación y concientización vial, realiza una pintada de estrellas en aquellos lugares donde ocurrió
un hecho vial que ocasionó una o varias muertes; con el propósito de que quien maneja al verla asocie
rápidamente el símbolo pintado con el riesgo de sufrir un siniestro.
Así, la “estrella amarilla”, se presenta como un símbolo original y creativo que contribuye a dar
mayor visibilidad representando a una víctima de siniestro vial, buscando generar conciencia en quienes
conducen y sus acompañantes, promoviendo el cuidado de la propia vida y de la vida de los demás.
Queremos destacar el esfuerzo realizado, ya que desde el inicio de la campaña se pintaron más de
10.000 estrellas en las rutas, en más de 1500 localidades del país.
Actualmente más de 400 grupos conforman la Campaña, cada grupo está formado por personas
interesadas en trabajar por la seguridad vial en sus localidades, municipios, comunas o provincias y
participan activamente con su compromiso solidario e independiente, de forma autogestionada y
voluntaria.
Finalmente, cabe destacar, que en el mes de noviembre próximo, en la reunión de Presidentes
Latinoamericanos, serán declaradas por la OEA de Interés Internacional, tanto la Campaña Nacional de
Concientización Vial Estrellas Amarillas como la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel.
Sabemos que las normas de tránsito son vulneradas en forma constante tanto por peatones como
conductores. Se registran aproximadamente ocho mil muertos por año en nuestro país, a los que
debemos sumarle miles de heridos y personas discapacitadas de por vida. Pese a estas escalofriantes
estadísticas, por sí solas no producen conciencia; lamentablemente como sociedad hemos naturalizado
este fenómeno que se incrementa año tras año.
Es indispensable concientizar, para así cambiar conductas, hábitos, y generar responsabilidad.
Nadie está exento de padecer las consecuencias de un accidente directa o indirectamente, pues la
imprudencia no discrimina.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de sincero homenaje al
Sr. Julio César Ambrosio, por su compromiso humano, social y solidario.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23062/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al Sr. Julio César Ambrosio, fundador, presidente y coordinador de la Fundación
Laura Cristina Ambrosio Battistel; adhiriendo a la Campaña Nacional de Concientización Vial ‘Estrellas
Amarillas’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23063/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 100 años de creación a la Escuela Víctor Mercante del Paraje
Los Algarrobos, Nono, Departamento San Alberto, el día 22 de Septiembre de 2017.
Leg. María Romero
FUNDAMENTOS
Corría el año 1912 cuando el Honorable Concejo de Educación de la Provincia de Córdoba registra
un informe sobre el funcionamiento de las Escuelas de los Departamentos San Javier y San Alberto. En
esa ocasión se informa la necesidad de creación de escuelas en distintos puntos del Departamento San
Alberto y se menciona “Creación de escuela de tercera categoría en punto de denominado Conanas o Los
Algarrobos”.
Por datos en Archivo Histórico de la Dirección General de Educación Primaria de la Provincia de
Córdoba, consta que, comenzó a funcionar la escuela fiscal de Los Algarrobos en el año 1917. Según
relatos de los primeros pobladores del Paraje, la primera escuela comenzó a funcionar en viviendas de
quienes se desempeñaron como Directoras docentes;
El 29 de octubre de 1964, el Honorable Consejo de Educación decreta por Expediente (I/111/64)
de Inspección Técnica de Zona décimo tercera, aprobar la nómina propuesta por directivos de turno,
consignando nombres de héroes, próceres y personalidades argentinas a quienes debe honrase con
gratitud; designando: Víctor Mercante a la Escuela Fiscal de Los Algarrobos en Departamento San
Alberto. Fueron padrinos del establecimiento inaugural Doña Modesta Bustos de Pereyra en
representación de su esposo el Señor Martin que apoyaba ilimitadamente a la Srta. Juana, como así
también Víctor y Esther Murúa, Josefina Manzanelli de Rosa, Roumaldo Merlo, Washington Torres
(Comisario General y Jefe político en gobierno militar).
El actual edificio se inaugura el 30 de noviembre de 1969, aun sin nombre en el terreno donado
por la Señora María Amelia Ahumada de Chávez, quien también donaría el terreno para la sala de
primeros auxilios, actual Dispensario que lleva su nombre. Posteriormente a dicha inauguración se
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conoce que el nuevo edificio se llama Víctor Mercante.
Aproximadamente en el año 1976, la Escuela al contar con un espacio adecuado y suficiente
matricula es ascendida a Tercera Categoría con personal.
Con el paso de los años la población joven fue disminuyendo, despoblándose Los Algarronos. La
matrícula disminuyo al máximo en el año 2016 al quedar 3 alumnos.
Los Directivos que pasaron por la trayectoria de este Establecimiento fueron: Rosario Loza de
Reynoso (primera maestra que inició sus actividades), Rosario Loza, Hugo Eduardo Nieva, María Beatriz
Zamora, Dina López de Tello, Marcela Edith Reartez. Irma López (primera docente con título habilitante
entre los años 1946 y 1956) Juana Altamirano, Bringas de Pereyra Granados y la actual Directora Cecilia
Murúa.
Hoy la escuela se proyecta con una visión humanista, generando acciones para integrar a los
niños y su cultura, respetando el quehacer cultural local y promoviendo la consolidación en valores. La
Escuela Víctor Mercante pertenece intacta a sus cimientos educativos y en la convicción de apotrar al
bien común y a la integridad del ser humano. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares aprobación al
presente Proyecto.
Leg. María Romero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23063/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de creación de la Escuela Víctor
Mercante del Paraje Los Algarrobos - Nono, Departamento San Alberto, a celebrarse el día 22 de
septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23064/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la Sexta edición de “¡Quiérete siempre bella!” dirigido a mujeres en tratamiento
oncológico, organizado por Fundación Vanesa Duran y a realizarse el 26 de septiembre de 2017 en el
Hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba.
Leg. Ana Ferrando
FUNDAMENTOS
Quiérete siempre bella es un programa especial dirigido a mujeres en tratamiento oncológico que
brinda formación intensiva para el cuidado de la piel, la caída del cabello y consejos de belleza.
El objetivo fundamental es fortalecer la autoestima de las pacientes oncológicas, ayudándoles a
embellecer su imagen para poder llevar adelante los tratamientos médicos con mayor confianza y vencer
sus miedos frente a la discriminación social y en ámbitos laborales.
La Fundación Vanesa Durán tiene como propósito potenciar proyectos de impacto social en todo el
país, y para la puesta en marcha de este proyecto cuenta con el apoyo de distintas empresas que están
comprometidas con la causa.
El Programa cuenta con once ediciones en el país en donde más de 800 mujeres pudieron
empoderarse y transitar de un modo más positivo la enfermedad. Esta jornada es gratuita ya que busca
llegar a un sector femenino que no puede acceder por sus propios medios.
La mujer, como pilar fundamental de la familia y de la sociedad es vulnerable a esta enfermedad,
generando un impacto en su entorno; ya que suelen ser las principales afectadas directa o
indirectamente, como pacientes o como cuidadoras. Es por ello que ¡Quiérete Siempre bella! fue
concebido por el estilista Daniel Pacella y por el doctor Pablo Silvestri Raffin para brindar formación
intensiva que aporta conocimientos haciendo hincapié en las complicaciones cutáneas de la quimioterapia
y radioterapia. Asimismo, se profundiza en cómo se siente la paciente y en cómo reconfortarla.
Es de destacar el impacto desde el punto de vista social, cómo se generan cambios positivos en
estas mujeres en particular y en la sociedad en general con estas iniciativas que demuestran un profundo
compromiso, es por ello que solcito prestéis su aprobación al presente proyecto.
Leg. Ana Ferrando
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23064/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la sexta edición de “¡Quiérete siempre bella!”, evento dirigido
a mujeres en tratamiento oncológico organizado por Fundación Vanesa Duran, a desarrollarse el día 26
de septiembre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
23068/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Alicia, que
se llevarán a cabo el día viernes 29 de septiembre de 2017 en dicha localidad del Departamento San
Justo.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 29 de septiembre del corriente, se celebrarán las Fiestas Patronales de la
localidad de Alicia, en honor a San Miguel Arcángel. El acto central tendrá lugar en la parroquia a partir
de las 11 hs donde el sacerdote brindará la Solemne Misa en honor a su Santo Patrono.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23068/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
Alicia, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 29 de septiembre de
2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23069/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de La Francia,
que se llevarán a cabo desde el domingo 3 de septiembre al domingo 1 de octubre de 2017 en dicha
localidad del Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 3 de septiembre comenzaron las Fiestas Patronales de la localidad de La
Francia, finalizando el domingo 1 de octubre, tal se lo detalla a continuación:
- Domingo 3/09, 12:00 hs. - Almuerzo del día del jubilado.
- Del jueves 14 al 17/09 – Visita Intendente de Ferrere (Italia).
- Jueves 14/09, 21:00 hs. – Concierto “Piano Rodante”, en Parroquia Ntra. Sra. de la Merced.
- Sábado 16/09, 19:30 hs. – Festejo 20º aniversario “Hermanamiento con Ferrere”
- Jueves 21/09, 16 hs. - Festejo “Día de la Primavera”.
- Domingo 24/09 – Festejos Patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced a partir de las
15:00 hs.
- Jueves 28/09, 20:00 hs. – Charla “¿Hacia Dónde Vamos?”. Diserta el economista Salvador Di
Stefano en el SUM.
- Viernes 29/09, 21:00 hs. – Presentación de la “Orquesta de Música Ciudadana”, elenco del
Teatro Del Libertador “San Martin”, de la Pcia. de Córdoba en teatro Cine Moderno.
- Domingo 01/10, 08:30 hs. – 1º Torneo de Vóley Mixto en CDYCLF.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23069/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 La Francia,
Departamento San Justo, adhiriendo a los eventos sociales, culturales y religiosos que se desarrollan
desde el 3 de septiembre al 1 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23070/L/17
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del torneo de Rugby “Región Centro”, a celebrase del
23 de septiembre al 14 de octubre entre las uniones de Rugby de Córdoba, Rosario, Santa Fe y Entre
Ríos.
Leg. Gustavo Carrara
FUNDAMENTOS
El Rugby argentino esta regionalizado en el NEA, NOA, Litoral y Cuyo, Córdoba quedo aislada por
lo que desde la Unión Cordobesa de Rugby y la Comisión de Deportes de esta legislatura se iniciaron las
tratativas para trabajar y diagramar con la ayuda del Secretario de Integración Regional y Relaciones
Internacionales, Carlos Alessandri y el Presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Medardo Ligorria en
conjunto con sus pares de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe la posibilidad de integrar a la Provincia
de Córdoba en la región del Litoral.
Esto motivo la creación del primer Torneo de Clubes Región Centro donde se enfrentarán los 6
clubes clasificados de Cordobeses contra las 6 clasificados de la Región Litoral con la finalidad de integrar
a los clubes de las provincias de Córdoba, Santa fe y Entre Ríos. Cabe destacar que la Región Centro
reunirá a las uniones de Rugby de Córdoba, Rosario, Santa Fe y Entre Ríos las que representan un total
de 125 clubes y 11.200 jugadores.
Este Torneo tiene como objetivos principales, incrementar la calidad de competencia para los
equipos de ambas regiones, desarrollar un proyecto de integración y crecimiento para las uniones
participantes, lograr una mayor difusión del juego, que nos permita llegar a nuevos sponsors y consolidar
a la Región Centro desde un punto de vista rugbístico.
El formato de este torneo incluye la participación de 12 clubes, 6 por las Uniones que conforman
el Torneo Regional del Litoral, y 6 por la Unión Cordobesa de Rugby, 6 Clubes jugarán por la Copa de
Oro, y los otros 6 por la Copa de Plata. En esta primera edición, se disputarán 3 partidos y una final en
ambas zonas, bajo el sistema de formato VODACOM.
Leg. Gustavo Carrara
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23070/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1er Torneo de Clubes Región Centro”,
competencia deportiva e integradora del rugby que se desarrollará del 23 de septiembre al 14 de octubre
de 2017 contando con la participación de doce clubes representantes de Córdoba, Rosario, Santa Fe y
Entre Ríos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23072/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresando adhesión y beneplácito por la conmemoración del “282° aniversario de la ciudad de
Cruz del Eje”, del Departamento homónimo, a desarrollarse el día 22 de septiembre de 2017.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La ciudad de Cruz del Eje se encuentra en el Noroeste de la Provincia a 144 km aproximadamente
de la ciudad de Córdoba.
La ciudad en sí no tiene una fecha exacta de fundación, sino que creció espontáneamente,
cambiando de ubicación en varias oportunidades. Por esta razón se toma como fecha fundacional el 22
de Septiembre, ya que esta fue la fecha en la que un español tomo posesión por primera vez de estas
tierras ocupada por los Comechingones.
La historia nos cuenta que el actual asentamiento de la ciudad de Cruz del Eje estuvo habitada por
los indios Comechingones, dueños naturales de estas tierras. Con su cultura y costumbres al servicio de
sus dioses fueron absorbidos por los conquistadores españoles, que paulatinamente hicieron desaparecer
a los nativos del lugar. Esto sucedió hacia finales del Siglo XVII.
A comienzos del Siglo XVIII comienzan a llegar los primeros pobladores españoles. El 22 de
Septiembre de 1735 Don Francisco de Baigorri toma efectiva posesión de estas tierras al recibir del
gobernador de Tucumán una suerte de tierra llamada comúnmente "La Cruz del Eje" en la punta del Río
Siquiman, como 26 leguas más o menos de la ciudad de Córdoba donde el Juez de Comisión Don
Estanislao de Toledo Pimentel, fechada el Acta le dio posesión de las mismas.
El nombre, según el historiador y miembro de la Junta Provincial de Historia, escribano Juan
Carlos Lozada Echenique, quien residió en esta ciudad muchos años se originó sin lugar a dudas por
haberse puesto allí una cruz formada por el eje de la carreta.
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La Villa, hoy ciudad de Cruz del Eje, no surgió de improviso, en razón de una fundación, como
ocurrió con otras. Fue resultado del agrupamiento que paulatinamente constituyeron los españoles
descendientes que antes fijaron su residencia en las Estancias vecinas de Siquiman y San Marcos. Tras
ellos vinieron otras, provenientes la mayoría de la zona de Punilla y algunos de la ciudad de Córdoba,
comprobación que se llega por apellidos, a los que se agregaron indios y negros, los primeros por
anteriores encomiendas y los segundos en su condición de esclavos.
Por Ley Provincial N° 212, por iniciativa del Legislador Arturo Torres, en el año 1866 se oficializa el
nombre de "Cruz del Eje" dividiéndose la región en dos departamentos “La Punilla y La Cruz del Eje”, esta
última comprendía las pedanías de La Huiguera, Pichana y Candelaria. La primera noticia documental que
consta en la administración provincial data del año 1814, con referencia a personal dependiente de
autoridades de la capital de la provincia. Un jefe de Policía de la capital, en el año 1826, Don Delfín
Cáceres, en carta dirigida a sus subalternos de Cosquín, denomina a la actual ciudad con el nombre de
"La Cruz del Eje". El artículo "La" fue perdiendo vigencia hasta desaparecer en los usos y en los
documentos, en las últimas décadas del siglo XIX.
Durante los festejos se realizaran diversas actividades como danzas de academias de la ciudad,
desfile de Agrupaciones Gauchas, estudiantes y el festejo final y cierre con música brindada por artistas
reconocidos. Durante los festejos se podrá disfrutar de comidas típicas de la región.
Sr. Presidente y señores legisladores, es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23072/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 282º aniversario de fundación de la ciudad de Cruz del
Eje; adhiriendo a las distintas actividades sociales, religiosas y culturales que se desarrollarán el día 22
de septiembre de 2017 en ese marco celebratorio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23073/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de la Comunidad de
Bañado de Soto”, en honor a Nuestra Señora de la Merced, que se desarrolla en la Comunidad homónima
del Dpto. Cruz del Eje, el día 24 de septiembre del corriente año.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La localidad de Bañado de Soto se encuentra ubicada a aproximadamente 35 km de la Ciudad de
Cruz del Eje en el Dpto. homónimo. En el mes de septiembre como cada año la Comunidad se prepara
para realizar los festejos en honor a su Patrona Nuestra Señora de la Merced. La novena y fiestas
patronales son organizadas por la Parroquia de la localidad y la comunidad religiosa pertenecientes a la
Diócesis de Cruz del Eje.
El día 24 de septiembre se realizarán las ceremonias religiosas con la recepción de imágenes,
celebración de la Santa Misa y posterior procesión, culminando con el almuerzo tradicional y presentación
de números musicales.
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 – 23073/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 Comuna de
Bañado de Soto, Departamento Cruz del Eje, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 24 de
septiembre de 2017 en honor a su Patrona Nuestra Señora de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23075/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Ceremonia y Festejo por el Día de la Virgen de La Merced en la
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localidad de Villa Viso Dpto. Pocho que se celebra el día 24 de septiembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Villa Viso es una localidad ubicada al noroeste de la Provincia de Córdoba en el Dpto. Pocho. Allí
todos los 24 de septiembre se celebra el acontecimiento religioso más importante de la zona que son sus
Fiestas Patronales en honor de la Virgen de la Merced. Acontecimiento que reúne fieles, quienes cada año
demuestran su fe y devoción hacia la virgen, dejando de manifiesto la importancia que tiene la religión
para todos los habitantes del pueblo y de la región.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23075/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemoración de las Fiestas Patronales del paraje de Villa Viso de la
municipalidad de Salsacate, Departamento Pocho; adhiriendo a la celebración que se desarrollará el día
24 de septiembre de 2017 en honor a la Virgen de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23076/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a celebrarse el día 21 de
septiembre de cada año. Declarado por la ONU.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Se ha declarado esta fecha día consagrando el fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre
todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos.
Este año, el Día Internacional de la Paz se centrará en movilizar a la ciudadanía mundial para que
muestre su apoyo a los refugiados y migrantes. Se destaca el valor de la solidaridad y se muestran los
beneficios que los migrantes aportan a las economías y los países, además de abordar las preocupaciones
legítimas de las comunidades. En realidad, se trata de reunir a todos y recordar nuestra humanidad.
Este día ofrece a las personas de todo el mundo una fecha común para pensar cómo pueden
contribuir, de manera individual, en asegurar que los recursos naturales se gestionen de manera
sostenible, reduciendo el potencial para los conflictos y allanando el camino hacia un futuro sostenible.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23076/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebra
cada 21 de septiembre en virtud de lo establecido en el año 2001 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su Resolución 55/282.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23078/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse el 25 de setiembre de 2017 el 44°
aniversario del paso a la eternidad de José Ignacio Rucci – Incansable luchador por las justas
reivindicaciones de la clase obrera argentina.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Estamos rindiendo el merecido homenaje a José Ignacio Rucci, nació el 15 de mayo de 1924 en la
localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe.
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De adolescente fue domador de caballos, y al trasladarse a Buenos Aires a mediados de los 40,
comenzó a trabajar en una fábrica de electrodomésticos, puesto que lo convirtió en un obrero
metalúrgico.
Allí dio sus primeros pasos como dirigente sindical. Primero se desempeñó como delegado de los
trabajadores, y tras una distinguida labor, fue elegido como secretario de prensa de la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM).
En 1964, fue Secretario General de la UOM. Y en 1970, lograría la mayor ubicación dentro del
movimiento obrero argentino: fue designado Secretario General de la CGT.
Como líder de la central obrera bregó incansablemente por la reivindicación de las conquistas
obreras anuladas por el régimen de facto de la mal llamada revolución libertadora en 1955.
Y, fue uno de los impulsores y protagonista del retorno Juan Domingo Perón a la Argentina, tras
más de diecisiete años de exilio.
Rucci fue reelegido como secretario general de la CGT en 1972 y asesinado en septiembre de
1973. Estaba casado con Nélida Blanca Vaglio, con quien tuvo dos hijos: Aníbal y Claudia, quienes en la
fecha del atentado tenían 14 y 9 años de edad, respectivamente.
“Un crimen es un crimen, cualquiera sea el pensamiento o la pasión que impulse al criminal” (Juan
Domingo Perón). Por los motivos expuestos, solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23078/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del dirigente sindical, político y luchador por las
reivindicaciones de la clase obrera argentina, José Ignacio Rucci, al conmemorarse el 25 de septiembre
de 2017 el 44º aniversario de su asesinato.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23086/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el Centésimo Vigesimonoveno aniversario de la fundación
de la localidad de Río primero, el día 25 de septiembre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
La localidad de Río Primero, como varios pueblos de la llanura pampeana, nació al construirse una
estación de ferrocarril en el lugar en el año 1888. En la última década del Siglo XIX se establecieron los
primeros servicios, como la escuela y el Juzgado de Paz, y en 1907 se creó la Municipalidad del lugar. El
pueblo primero vivió de la extracción de leña y posteriormente de la agricultura y ganadería.
Actualmente posee siete mil ochocientos habitantes, entre la zona rural y urbana y es una de las
Localidades más fortalecidas dentro de la región por diversos motivos, entre ellos la conciencia de
pertenencia de sus habitantes y el constante compromiso de sus autoridades en el crecimiento del
mismo, que se plasma en la permanente e incesante realización de obras en pos de la mejor calidad de
vida de todos los ciudadanos.
En este aniversario, como muestra del avance y la continua modernización de esta Localidad se
procederá a la reinauguración de la Plaza Central, lugar que es núcleo de reunión de niños, adolescentes
y adultos de todas las edades.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23086/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de fundación de la ciudad de Río
Primero; adhiriendo a todas las actividades culturales, religiosas y sociales que en ese marco celebratorio
se desarrollarán el 25 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23095/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la inauguración del “Nuevo Centro de Jubilados Totoralenses” y
“Festejo del Día del Jubilado” evento que se llevará a cabo el día martes 19 de septiembre en la localidad
de Villa del Totoral.
Leg. Carlos Ciprian
FUNDAMENTOS
Es importante destacar la trascendencia que posee en la comunidad de Villa del Totoral la
inauguración formal de estos centros, donde confluyen los abuelos de toda la zona a realizar diferentes
talleres culturales y recreativos que se planifican con gran labor y esmero por su comisión. Desarrollando
una intensa labor social y de re inserción en la sociedad de las personas de la tercera edad cumpliendo y
derribando el mito obsoleto de que la ancianidad es entrar en un modo pasivo de la vida donde solo se
dedican a cuidar a sus nietos.
Cada vez más son los jubilados que se suman al paradigma del “envejecimiento saludable”
siguiendo en lo cotidiano de sus días, activos, proyectando nuevas ideas, realizando deportes, y
confluyendo junto con los niños y jóvenes en el mundo de las nuevas tecnologías.
Leg. Carlos Ciprian
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23095/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “Festejo del Día del Jubilado” y por la inauguración del “Nuevo Centro de
Jubilados Totoralenses”, eventos desarrollados el pasado 19 de septiembre en la localidad de Villa del
Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23097/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “2º Encuentro de Educación Especial” a desarrollarse 22 y 23 de
septiembre en la ciudad de Bell Ville con el objetivo de reflexionar, debatir y recrear propuestas
pedagógicas que permitan pensar en la construcción de una Escuela inclusiva, organizado por el Instituto
de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba-UEPC, entre otros.
Leg. Carmen Nebreda
FUNDAMENTOS
El 22 y 23 de septiembre en la ciudad de Bell Ville, se llevará a cabo el 2º Encuentro de Educación
Especial con el objetivo de reflexionar, debatir y recrear propuestas pedagógicas que permitan pensar en
la construcción de una Escuela inclusiva y para todos.
Desde el ICIEC UEPC reconocemos y acompañamos las transformaciones producidas en la última
década, que hacen foco en el derecho de todos los sujetos a la educación, la responsabilidad del Estado
en la construcción de condiciones educativas equivalentes y el desarrollo de estrategias para la inclusión
e integración de quienes presentan necesidades educativas derivadas de la discapacidad.
Uno de los grandes desafíos con los que se enfrentan las instituciones educativas hoy tiene que
ver con generar y promover propuestas que permitan a todos los sujetos aprender. En este sentido,
UEPC mantiene un fuerte compromiso con la defensa de la escuela pública, los derechos de los/as
docentes y los de los niños/as y jóvenes.
En este marco proponemos este espacio de encuentro e intercambio que nos permitan construir
acuerdos y pensar estrategias colectivamente para avanzar en la plena inclusión educativa que implica
construir una escuela donde todos/as podamos estar y aprender.
Leg. Carmen Nebreda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23097/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro de Educación Especial” que,
organizado por el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba - UEPC y otros,
se desarrollará los días 22 y 23 de septiembre de 2017 en la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión,
con el objetivo de reflexionar, debatir y recrear propuestas pedagógicas que permitan pensar en la
construcción de una ‘escuela inclusiva’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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23098/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del el Día Internacional del Alzheimer se celebra el 21 de
septiembre, fecha elegida por la OMS y la Federación Internacional de Alzheimer, en la cual se celebran
actividades en diversos países para concientizar y ayudar a prevenir la enfermedad.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
La enfermedad de Alzheimer (EA), también denominada demencia senil de tipo Alzheimer (DSTA)
o simplemente alzhéimer, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro
cognitivo y trastornos conductuales.
Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades
mentales (tales como las capacidades cognitivas superiores), a medida que mueren las células nerviosas
(neuronas) y se atrofian diferentes zonas del cerebro.
La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años,
aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del
diagnóstico.
La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, es incurable y terminal, y
aparece con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad. Aunque también en raros casos
puede ser desarrollada desde los 40 años.
Los síntomas de la enfermedad como una entidad nosológica definida fueron identificados por Emil
Kraepelin, mientras que la neuropatología característica fue observada por primera vez por Alois
Alzheimer en 1906.
Así pues, el descubrimiento de la enfermedad fue obra de ambos psiquiatras, que trabajaban en el
mismo laboratorio. Sin embargo, dada la gran importancia que Kraepelin daba a encontrar la base
neuropatológica de los desórdenes psiquiátricos, decidió nombrar a la enfermedad Alzheimer en honor a
su compañero.
Por lo general, el síntoma inicial es la inhabilidad de adquirir nuevos recuerdos, pero suele
confundirse con actitudes relacionadas con la vejez o el estrés. Ante la sospecha de alzhéimer, el
diagnóstico se realiza con evaluaciones de conductas cognitivas, así como neuroimágenes, si están
disponibles.
A medida que progresa la enfermedad, aparecen confusión mental, irritabilidad y agresión,
cambios del humor, trastornos del lenguaje, pérdida de la memoria de corto plazo y una predisposición a
aislarse a medida que declinan los sentidos del paciente.
Gradualmente se pierden las funciones biológicas, que finalmente conllevan a la muerte. El
pronóstico para cada individuo es difícil de determinar. El promedio general es de 7 años,menos del 3%
de los pacientes viven más de 14 años después del diagnóstico.
La causa de la enfermedad de alzhéimer permanece desconocida, aunque las últimas
investigaciones parecen indicar que están implicados procesos de tipo priónico. Las investigaciones
suelen asociar la enfermedad a la aparición de placas seniles y ovillos neurofibrilares.
Los tratamientos actuales ofrecen moderados beneficios sintomáticos, pero no hay tratamiento
que retrase o detenga el progreso de la enfermedad. Para la prevención del alzhéimer, se han sugerido
un número variado de hábitos conductuales, pero no hay evidencias publicadas que destaquen los
beneficios de esas recomendaciones, incluyendo la estimulación mental y la dieta equilibrada.
El papel que juega el cuidador del sujeto con alzhéimer es fundamental, aun cuando las presiones
y la demanda física de esos cuidados pueden llegar a ser una gran carga personal.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23098/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día Internacional del Alzheimer”, que se celebra el 21 de
septiembre de cada año según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación
Internacional de Alzheimer, desarrollando en esta jornada actividades tendientes a concientizar y ayudar
a prevenir la enfermedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23099/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la exposición Expo Estilocasa, a realizarse desde el
día 28 de septiembre al 1º de octubre de 2017 en el Complejo Ferial Córdoba.
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Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Desde CAMMEC han organizado Expo Estilocasa –interiorismo, mobiliario, diseño y arquitectura-,
que se realizará del 28 de septiembre al 1 de octubre en el Complejo Ferial Córdoba.
El acto formal de apertura será el día jueves 28 a las 14 hs.
Estilocasa está dirigida a arquitectos, desarrollistas, y profesionales del sector, además del público
final con poder de compra. Las más de 70 empresas expositoras son fabricantes y/o comercializadores de
productos terminados con alto valor agregado, desde pisos y techos hasta mobiliario, iluminación,
pinturas, aberturas, alfombras y decoración. La Expo ocupa las tres cúpulas y el hall central, además de
algunos espacios exteriores, lo que significa más de 10.000 mts. expositivos que se estima serán
recorridos por más de 15.000 personas de todo el país.
Además, en el marco de la Expo se desarrollarán dos actividades paralelas, una es el Boulevard de
Diseño, donde el público podrá disfrutar de diferentes espacios temáticos ambientados por instituciones
referentes del diseño, con las últimas tendencias e innovaciones; y la otra, Estilocasa Habla, destinado a
networking y conferencias de expertos nacionales e internacionales.
En consecuencia, solicitamos la declaración de beneplácito legislativo por la realización de este
evento de importancia para la ciudad de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23099/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la EXPO ESTILOCASA, exposición de las últimas
tendencias en interiorismo, mobiliario, diseño y arquitectura, que se desarrollará del 28 de septiembre al
1 de octubre de 2017 en el Complejo Ferial Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23100/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a conmemoración del “Primer Aniversario de la Radio 95.3 TX-FM, de la
Ciudad de Hernando”, a celebrarse el 21 de septiembre del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La Radio 95.3 TX-FM es una radio de frecuencia modulada, que se fundó en la Ciudad de
Hernando, el 21 de septiembre de 2016, siendo esté su primer aniversario.
En este primer año ha logrado entrar a cada hogar hernandense, y consolidarse como un medio
local e independiente que realiza una cobertura informativa local, provincial y nacional.
Esta emisora cuenta con una vasta programación que permite a sus oyentes informarse sobre
diversos temas, locales y regionales, como así también la posibilidad de oír música de todos los géneros,
ya que cuenta con una colección propia con permanente actualización musical. Es precisamente la
cantidad, variedad y novedad de su música uno de los factores que le determinaron su éxito.
En esta ocasión, es menester resaltar y ponderar la importancia de la fundación de nuevos medios
de comunicación locales.
Es por todo lo expuesto supra, y en intención de acompañar a la sociedad hernandense en esta
importante ocasión, que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23100/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 1er. aniversario de la Radio 95.3 TX-FM” de
la ciudad de Hernando, a celebrarse el día 21 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23101/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la clasificación del Centro Educativo Miguel Gerónimo Ponce, de la
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localidad de Villa Ascasubi, a la Instancia Provincial de la Feria de Ciencias y Tecnología.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Miguel Gerónimo Ponce, de la Localidad de Villa Ascasubi participo de la Feria
de Ciencias y Tecnología con sede en Río Tercero con el proyecto ¡Queremos Llegar a los 30!
Este proyecto surge a partir de un trabajo práctico de matemática sobre gráficos y estadísticas en
el que se proponía encestar a los miembros de la comunidad educativa sobre los alimentos que preferían
consumir en el kiosco escolar y a posterior enfoco esta investigación a la población local y en particular a
los Celiacos.
Así es que los niños elaboraron hipótesis, investigaron y comprobaron que el 47% de la población
celíaca no sabe que la padece, por lo cual no llevan a cabo el tratamiento correspondiente, poniendo en
verdadero peligro su salud.
Además pudieron ver que en su localidad, hay variedad de productos Sin TACC, pero los negocios
locales no cuentan con góndolas suficientes para destinar la ubicación de todos los productos libres de
gluten.
Este proyecto, ¡Queremos Llegar a los 30!, ha logrado articular el trabajo de la comunidad
educativa con diversas instituciones que se comprometieron y ayudaron a llevar adelante esta propuesta
y así ayudar a otros a mejorar su calidad de vida.
Es así que luego de pasar la instancia zonal este trabajo fue seleccionado para competir en la
instancia Provincial, que se llevara a cabo en la ciudad de La Falda los días el 27, 28 y 29 de septiembre.
Por todo lo expuesto, y en ánimo de destacar la importancia de la Calificación de la Institución en
la Instancia Provincial de la Feria de Ciencias y Tecnología, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23101/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la clasificación del Centro Educativo “Miguel Gerónimo Ponce” de la localidad de
Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, a la instancia provincial de la Feria de Ciencias y Tecnología.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23104/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la victoria obtenida por el Sr. Marcos Ruiz, en el Campeonato
Mundial organizado por la Unión Internacional de Artistas Marciales de América, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que tuvo lugar el día 10/09/17, en la Categoría cintos negros danés hasta 35 años y en
la Categoría Master & Legend Copa Uiama.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
El Sr. Marcos Ruiz fue el único representante de la ciudad de Arroyito y del departamento San
Justo en el Campeonato Mundial organizado por la Unión Internacional de Artistas Marciales de América
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvo lugar el día 10/09/17 en el Estadio Mepa, Esteban
Echeverría.
El Sr. Marcos Ruiz triunfó entre más de 1.600 competidores de Argentina, Ecuador, Brasil,
Colombia y Chile.
Asimismo, el Sr. Marcos Ruiz entrena con la Selección en el Polideportivo Quinquela Martín del
Club Atlético Boca Juniors.
El Sr. Marcos Ruiz se desempeña como instructor de Karate en la ciudad de Arroyito, provincia de
Córdoba.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23104/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Sr. Marcos Ruiz por la victoria obtenida en la Categoría cintos
negros danes hasta 35 años y en la Categoría Master & Legend Copa Uiama en el Campeonato Mundial
organizado por la Unión Internacional de Artistas Marciales de América, desarrollado el pasado 10 de
septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
23106/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración, el próximo 23 de septiembre, del “Día Internacional contra la
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
En 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con
la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka (Bangladesh) estableció que todos los 23 de
septiembre se recordarán como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
Esta fecha también evoca una fecha argentina: el 23 de septiembre de 1913, cuando el Senado de
la Nación sancionó la Ley 9.143, conocida como “Ley Palacios”, primera norma jurídica a nivel global que
penaliza “la prostitución infantil”.
En 1913 la práctica de la prostitución estaba muy extendida y en manos de verdaderas mafias que
no sólo manejaban un negocio ilegal sino que también esclavizaba a mujeres y las sometía a condiciones
de vida y trabajo inhumanas, incluyendo a menores. En ese marco, el diputado socialista Alfredo Palacios
propuso una reforma legal al Código Penal para reprimir estas prácticas violatorias de los derechos
humanos más básicos. El proyecto de Palacios contemplaba entre 3 y 10 años de cárcel para quien
promoviese o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres – mayores y menores de edad-; la
consideración de coautores sujetos a penas de los dueños de los prostíbulos; y las fuerzas de seguridad
debían estar disponibles para el control y penalización del tráfico de mujeres, ya sea por argentinos o
extranjeros. En aquel momento, la sanción de esta norma ubicó a la Argentina en un lugar de vanguardia
en cuanto a la defensa de los derechos humanos y en especial de los derechos de las víctimas de delitos
sexuales y esclavitud.
En la actualidad, la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños se ha convertido en la
tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, luego de la venta de armas y de drogas.
Por estos días, una investigación realizada en el sur de la provincia de Córdoba y publicada en un
matutino provincial revela que el 90% de las víctimas de abuso son niños y niñas. Por otro lado, y a
diferencia de lo que muchos creían, la gran mayoría de los abusos no son cometidos por extraños, sino
por padres o padrastros, en las viviendas familiares. También revela que la mayoría de las víctimas
femeninas no son mujeres adultas, sino niñas. Estas revelaciones deben colocar a esta temática en el
centro de la preocupación y el accionar de todos, ya que se trata de un flagelo que no discrimina región o
clase social. Afecta a miles de argentinos y argentinas dejando huellas imborrables a lo largo de sus
vidas.
Es por ello que la instauración del 23 de septiembre como el Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas, ofrece la oportunidad para la concientización y reflexión sobre
esta problemática, así como también para la educación respecto de las formas de prevención y denuncia,
las cuales constituyen las principales herramientas contra la trata y la explotación sexual comercial.
Por eso, este 23 de septiembre es nuestro deber reafirmar la lucha contra la explotación sexual y
la trata de mujeres, niñas y niños; para acompañar a las víctimas y prevenir este accionar.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración a nuestros
pares.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23106/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el próximo 23 de septiembre, del “Día
Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23107/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Edición 2017 de la Expo Granja, comercial e Industrial”.
Organizada por la Escuela Especial Carballo y el Gobierno de la Municipalidad de la Carlota”.
La misma se realizará del 6 al 8 de octubre del año 2017 en el predio de la Asociación Civil Amigos
de la Tradición, sito en la localidad de la Carlota departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Esta muestra nació de la mano de la Cooperadora de la Escuela Especial Julián Carballo como una
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simple exhibición de animales domésticos y de granja y lleva ya 13 ediciones. Las primeras se
desarrollaron en el Club Jorge Ross, las siguientes tuvieron lugar en las instalaciones del colegio, donde
alcanzaron gran notoriedad al sumarse artesanos, comercios, empresas y atractivos para toda la familia.
En 2012 y 2013, la muestra estuvo encuadrada dentro de la programación de Rememorando aquel inicio.
Y desde el 2014 con el apoyo de la Municipalidad se lleva a cabo en el predio de los Amigos de la
Tradición donde ha alcanzado total éxito.
Esta nueva edición contará con la exposición de temáticas relacionadas con la Granja que se
desarrollarán en un salón Comercial, Carpa Institucional, Paseo de artesanos, Fiesta Zonal de las
Colectividades, Maratón de Chefs, Stands al aire libre, Espectáculos en vivo, parque de diversiones,
autos antiguos, caballos criollos, aeromodelismo, etc.
http://www.exposicionlacarlota.com.ar/
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23107/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo Granja, Comercial e Industrial - 2017”
que, organizada conjuntamente por la Escuela Especial Carballo y la Municipalidad de La Carlota, se
desarrollará del 6 al 8 de octubre en la mencionada ciudad del Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23108/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 70 aniversario de La Escuela Rural Raúl Ricardo Romero de la
localidad de Alejandro Roca del Departamento Juárez Celman, que se celebra el19 de septiembre 2017.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
La Escuela Rural Raúl Ricardo Romero se encuentra ubicada a unos 15 kilómetros de la localidad
de Alejandro Roca, y cuenta con este nombre porque un alumno de esta institución fue el primero en
morir en Malvinas y de allí el reconocimiento.
Esta institución cuenta con una docente llamada Adriana Mistò se desempeña desde hace 15 años
que es nacida en Alejandro Roca, estudio en La Carlota y trabajo 10 años en Cipoletti, Río Negro. Esta
docente recorre 15 kilómetros diariamente por caminos de tierra para llegar a su escuela, donde les da
clases a 7 alumnos de segundo a sexto grado y a una niña de nivel inicial.
Desde su lugar en el mundo trabajan en proyectos de interés para los alumnos y luego se realizan
informes que se hacen para la radio de la escuela y demás medios.
Viene desarrollando proyectos que se socializan, como el de la estación meteorológica, micros
radiales de distintas fechas importantes. Tienen una casilla meteorológica con todo el material y luego se
arman los informes que se comparten a los medios y eso entusiasma mucho a los alumnos.
El trabajo en el aula se desarrolla en base a temas que captan la atención de los chicos y en
función de sus edades, “por ello plantean un tema para todos y de acuerdo a la edad se va
profundizando, en diferentes niveles de aprendizaje. Siempre se busca integrar el trabajo a nivel grupal
y se ayudan mucho entre ellos”.
Recientemente el 11 de septiembre del corriente año, obtuvo el reconocimiento a su desempeño
por el Gobierno de Córdoba, la cual manifestó que, “es muy importante, es maravilloso y lo comparto con
muchos docentes rurales, con formas parecidas a las mías y que no siempre se dan a conocer tanto”.
Por la importancia de lo antes, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23108/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de creación de la Escuela Rural “Raúl
Ricardo Romero” de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, celebrado el pasado 19
de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23110/L/17
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al proyecto ambiental “Reconectate con el ambiente de Embalse”, premiado y
reconocido internacionalmente por la UNESCO.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto ambiental “Reconectate con el ambiente de Embalse”, cuya autoría
corresponde a un trabajo conjunto de dos abogadas cordobesas María Belén Alicardi y Silvana Zaninetti y
en conjunto con la Municipalidad de Embalse, tiene como objetivo: Informar, Educar y Concientizar a la
población de Embalse, para luego ser propagada a las demás localidades aledañas que pertenecen a la
comunidad Regional de Calamuchita, sobre:
1)
Las consecuencias que trae en general el consumismo sobre la salud de las personas y
la utilización indiscriminada de los recursos naturales para producir cada vez más a cualquier costo y
satisfacer necesidades desmedidas producto de la sociedad consumista actual.
2)
Y en particular sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la cantidad que
se generan en nuestro país y el daño que producen al ambiente y la salud de las personas sino tienen el
tratamiento adecuado.
Argentina ocupa el tercer lugar de Latinoamérica en generación de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE). Cada argentino produce 3kg de RAE por año y en total Argentina produce 120.000
toneladas por año.
Córdoba cuenta con 427 municipios y en Argentina sólo 20 municipios en total han hecho
campañas o trabajos respecto de los RAEE.
El presente proyecto tiene como finalidad concientizar a la sociedad sobre las consecuencias del
consumismo en general y del consumo de aparatos eléctricos y electrónicos, estableciendo pautas de
consumo en cuanto al deseo desmedido. También educar a los productores en general y de los AEE
acerca de la obsolescencia programada (es la determinación o programación del fin de la vida útil de un
producto), y la responsabilidad extendida del productor (REP), aquél que produce este tipo de aparatos
debería tener una responsabilidad más allá de la venta de los mismos y sus ganancias.
A partir de ello se fomentará el reciclaje y recolección de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE); a los fines de separarlos de los residuos urbanos municipales.
La municipalidad de Embalse contará con la colaboración de la Fundación Morra, Organización sin
fines de lucro con más de 25 años de experiencia en materia de educación y salud mental, para abordar
la cuestión sociológica y psicológica del proyecto.
El proyecto consta de las siguientes etapas a cumplir durante el transcurso del corriente año:
1.
Concientizar a los consumidores de Embalse y zona, acerca obsolescencia del deseo de
los productos en general y de los Aparatos Eléctricos (AEE) en particular, a través de un programa
educativo y/o campaña educativa dictada por profesionales especializados en el tema.
2.
Concientizar a los productores en general y de AEE en particular de Embalse y zona,
acerca de obsolescencia programada y la responsabilidad extendida sobre los mismos.
3.
Fomentar la separación de productos que puedan ser reciclados especialmente de RAEE
para darle su correcto destino.
4.
Evitar que los RAE entren en el circuito de los residuos sólidos urbanos de Embalse.
Todos estos objetivos buscan como objeto final evitar los daños al ambiente y a la salud de los vecinos
de Embalse y zona que ocasionan la incorrecta disposición final de los RAEE.
5.
La recuperación de AEE y donación de los mismos a sectores de la población más
necesitados para promover la igualdad de oportunidades e integración social y para las escuelas implica
una práctica laboral para la recuperación de AEE.
6.
Educar a los consumidores y a los productores para evitar este fenómeno tan perjudicial
para el ambiente y para la salud, ya que la obsolescencia programada es también responsable del
calentamiento global y de los desechos tóxicos.
7.
Incentivar un cambio cultural en relación al consumo en general, y de los Aparatos
Eléctricos y Electrónicos en particular, realzando valores y espacios, como la familia, la educación, que
llenen esa felicidad que se intenta reemplazar con el consumo de cosas materiales y respecto al
ambiente, que aporte un beneficio para corregir y evitar daños a futuro a través de la conducta individual
y social, la que también aportará un bienestar a la salud mental de sus usuarios. Esto implica un
abordaje psicológico y sociológico muy intenso.
La Campaña Educativa que va dirigida a la sociedad, (consumidores de productos en general y de
aparatos eléctricos y electrónicos en particular) se llamará: “El consumo te consumo”, para fomentar un
cambio cultural respecto el consumismo y el cuidado de los AEE durante su vida útil, evitando así, el
consumo desmedido y derroche de recursos naturales, producto de hábitos consumistas de esta era
capitalista y de su visión de la obsolescencia de deseo, que fomentará la constante sustitución de ellos,
aún en correcto funcionamiento.
La campaña educativa dirigida a los productores en general y de AEE en particular, de Embalse y
zona, se llama;”Me hago cargo de mis residuos”, para evitar la obsolescencia programada y fomentar la
Responsabilidad Empresaria de los Productores.
Dichas campañas estarán realizadas por la Fundación Morra en conjunto con la Municipalidad de
Embalse. Habrá charlas presenciales en la Municipalidad y en los centros educativos de Embalse y
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campañas en la vía pública.
La etapa destinada a la recolección de RAEES será abordada de la siguiente manera:
Los mismos serán recolectados por la municipalidad de Embalse, y se realizarán convenios con
Empresas, Fundaciones, Municipios vecinos como Villa del Dique, Villa Rumipal y Villa General Belgrano
y/o Escuelas interesadas en reciclaje y recuperación de los mismos. La Municipalidad publicará
regularmente los resultaos de la campaña.
Las empresas que reciben los RAEE deberán reciclar los mismos e informar a la Municipalidad la
cantidad de componentes recuperados.
Los RAEE que se podrán recolectar serán: informáticos, computadoras, notebook, notepad,
monitor, teclado, mouse, parlante. De conectividad: decodificadores, módems, hubus, switches, bridge.
De impresión: impresoras de cualquier tipo, scanner. De telefonía fija y celular: teléfono, celular, central
telefónica, fax, télex y otros como reproductores de MP3/MP4, calculadoras, cámaras digitales.
Por último, los persuasivos mensajes publicitarios, la insatisfacción personal o el simple afán de
poseer pueden llevarnos a la adicción al consumo, un trastorno de la conducta que requiere un abordaje
psicológico serio.
Por todo lo expuesto es que se hace necesario educar a los consumidores y a los productores para
evitar este fenómeno tan perjudicial para el ambiente y para la salud, ya que la obsolescencia
programada es también responsables del calentamiento global y de los desechos tóxicos.
Asimismo un sistema separado para el tratamiento de RAEE aliviará la carga a las Municipalidades,
que, de lo contario, deben manipularlos como residuos sólidos municipales (RSM) y el sistema de
reciclaje de un programa REP puede ser un negocio lucrativo, tanto de mano de obra calificada como no
calificada.
Además la recuperación de AEE y donación de los mismos a sectores de la población más
necesitados promueve la igualdad de oportunidades e integración social y para las Escuelas implica una
práctica laboral para la recuperación de AEE.
Señor Presidente, por todo lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del
Presente Proyecto de Declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23110/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del proyecto ambiental “Reconectate con el ambiente de
Embalse”, el que fuera reconocido y premiado internacionalmente por la UNESCO.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23111/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Beatificación de la Madre Catalina”, concedida por el Papa Francisco,
ceremonia que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba el próximo 25 de noviembre de 2017.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
La Madre Catalina de María Rodríguez nació en la Córdoba de 1823 que era por entonces una
aldea con el sello de los jesuitas en donde el protagonismo y la educación era solo para varones. Su
familia tuvo gran protagonismo político, social y religioso. Su padre secretario de los gobernadores
Bustos y Paz, su primo Santiago Derqui, presidente del país. Su esposo un destacado militar de la
Confederación argentina. Ella y sus tres hermanas perdieron a los padres muy pequeñas y fueron criadas
por sus tías. Catalina recibió la educación rudimentaria de la mujer de la época, leer y escribir las
primeras letras y las destrezas culinarias para ser una ama de casa. A los 17 años hizo sus primeros
Ejercicios Espirituales y allí descubrió su vocación de consagrar su vida a Dios. No pudo realizarla porque
en Argentina y sus alrededores solo había conventos de clausura. Se dedicó a promover y sostener la
obra de los Ejercicios. A los 29 años se casó con el Coronel Zavalía, viudo con dos hijos. Su marido fue
nombrado edecán del Presidente Derqui y se fueron a vivir a Paraná, en esta ciudad tuvieron una hija
que se murió al nacer. Regresaron a Córdoba y tiempo más tarde Catalina quedó viuda, allí, a los 42
años renace su primera vocación y surge su Sueño Dorado que era el de formar una comunidad de
Señoras al servicio de las mujeres más vulnerables para catequizarlas, enseñarles a trabajar y vivir con
ellas, “como los jesuitas pero en femenino”. Pasaron siete años de pruebas, contratiempos, oscuridades
en donde Catalina mantuvo su deseo en alto porque ella pensaba lo siguiente: “esa idea estaba
entrañada en mi alma y aunque quisiera no podía quitármela” y en esos intentos “encontraba consuelo
en Dios de quien todo lo esperaba cuya confianza no me faltó jamás”. Finalmente su “corazón se halló
satisfecho” el 29 de septiembre de 1872 en nacieron las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús.
Primera Congregación de vida apostólica de la Argentina. Por pedido del Santo Brochero y la decisión de
Catalina en 1880, 16 hermanas cruzaron las Sierras Grandes a caballo para atender la Casa de Ejercicios
y el Colegio de Niñas fundados por el Cura. El Sueño Dorado de Catalina se transformó en un Vuelo sin
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Fronteras constituyendo una Gran Familia que Ama y Repara. Podemos decir que Catalina de María
Rodríguez fue una mujer apasionada por el Corazón de Jesús y por la Humanidad. Gracias a todo su
esfuerzo a trayectoria, La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, de la Cámara de Diputados de la
Nación declaró que vería con agrado la canonización de la Beata Laura Vicuña por parte del Papa
Francisco, y ha tenido en cuenta que se han cumplido con todos los pasos y requisitos del derecho
canónico y de las normas aplicables por la Iglesia Católica a tal efecto. Luego del reconocimiento por
parte del Vaticano, del milagro realizado por la Hermana Catalina a la Tucumana Sofía Acosta, quien hace
dos décadas sanó de una fuerte afección cardíaca, sin explicación científica, es que la Madre Catalina de
María Rodríguez, fundadora de la Congregación Esclavas del Corazón de Jesús, será proclamada beata el
25 de noviembre en la ciudad de Córdoba, por la Iglesia Católica. Para la hermana Silvia Somaré, autora
de varios libros sobre la vida de la "Madre Catalina", esta cordobesa fue una verdadera "rebelde" para su
tiempo, porque tanto como laica como religiosa "emprendió, inspirada por su fe, iniciativas que no
encajaban en su época para la vida de una mujer". En plenario de obispos y cardenales que se reunieron
en la Congregación para las Causas de los Santos, en El Vaticano, y aprobó todos los procesos que
verificaron una intervención milagrosa de Catalina, luego el Papa Francisco firmó el Decreto de
Beatificación y puso fecha para la ceremonia. Por las razones expuestas es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23111/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Beatificación de la Madre Catalina”, concedida mediante Decreto del
Vaticano refrendado por el Papa Francisco, significativo hecho que se concretará en la ceremonia oficial
que se desarrollará en la ciudad de Córdoba el día 25 de noviembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23113/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la Charla Debate titulada “Marihuana ¿Prohibir o Legalizar? participarán de
la misma Fernando Lynch, antropólogo y profesor de la UBA; Carlos González Quintana, abogado de la
Comunidad Cannábica de Córdoba; Daniel Landgren referente de dicha Comunidad y el Legislador
Ezequiel Peressini. La misma se llevará a cabo el día miércoles 27 de septiembre del presente año a las
18 hs. en la UNC con el objetivo de propiciar un necesario debate en torno a la problemática.
Leg. Ezequiel Peressini
FUNDAMENTOS
El consumo de drogas es una realidad inocultable en el marco de que vivimos sumidos en una
pauperización de esta sociedad capitalista en la que se destruye la educación y el acceso al empleo.
Exigir “legalizar” las drogas no es para fomentar su consumo, por el contrario, los regímenes más
estrictos, como el de Estados Unidos, son dónde más se consume.
La regulación de la producción y distribución por parte del estado permitiría determinar qué es lo
que se consume y realizar campañas de prevención activas contra su uso abusivo. Y, sobre todo, haría
que aquellos que sufren adicciones, reciban como corresponde tratamiento del sistema de salud pública.
Realizando campañas de prevención explicando las consecuencias de su uso abusivo (como las que se
realizan actualmente con el tabaco). La legalización, por ende, es el medio para combatir las mafias y sus
crímenes, reducir el consumo y disminuir las muertes y hospitalizaciones por motivos de droga.
El narcotráfico es un negocio capitalista muy rentable. Mueve anualmente 600.000 millones de
dólares, con márgenes de utilidad cercanos al 3000%. La mayor parte de esas colosales ganancias se
deben justamente a su condición de ilegalidad y se utilizan, en parte, para comprar favores de políticos,
policías y jueces. No pagan impuestos ni sufren ningún tipo de retención, y ocupan a millones de
trabajadores en condiciones de esclavitud. Por eso no llama la atención que en Estados Unidos, el
principal consumidor del mundo, nunca cae ningún gran capitalista mafioso de la droga. El imperialismo
es parte fundamental del problema, ya que lo usó y usa para sus fines intervencionistas en los países
semicoloniales, vía la DEA o personal militar directo. Lo que habría que aprender de la historia
estadounidense, es del fracaso del prohibicionismo con la “Ley Seca”: la ilegalización del consumo de
alcohol promovió el tráfico ilegal, las bandas criminales, y la mayor distribución de cocaína, y no
consiguió su supuesto objetivo de mermar el consumo de bebidas alcohólicas.
Lo expuesto es sólo una parte de los aspectos a tener en cuenta. El debate democrático es
imprescindible y necesario por lo que ésta Legislatura debe alentarlo y favorecerlo, motivo por el cual
solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Ezequiel Peressini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23113/L/17
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la charla-debate “Marihuana ¿Prohibir o
Legalizar?”, a desarrollarse el día 27 de septiembre de 2017 en la Universidad Nacional de Córdoba con el
objetivo de propiciar un necesario debate en torno a esta problemática.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23114/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 1º Congreso Internacional del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba – 4º Simposio de Kinesiología del Deporte – Jornada de Piso Pélvico –
Jornada de Neurología y Discapacidad – Jornada de Flebología y Linfología con la Asociación Flebológica
de Córdoba - a realizarse los días 20 y 21 de octubre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El Congreso que se realizará los días 20 y 21 de octubre del corriente año en la ciudad de
Córdoba. El evento académico contará con tres salas en simultáneo de conferencias teóricas con
demostración práctica de una hora de duración, con innovadoras modalidades de disertación: Team
Work, Let`s do it, Round Table y Work Practice.
El Congreso contará con destacados ponentes nacionales e internacionales. Esta primera edición
tiene como fin ofrecer a los profesionales y a los estudiantes un espacio de actualización en las diversas
áreas del campo laboral, la presentación de innovaciones terapéuticas, crear un ámbito académico de
intercambio, ampliar las relaciones institucionales e incentivar la investigación científica.
Como metodología de trabajo, además de realizar disertaciones teóricas, se implementarán
disertaciones teóricas prácticas (aprendizajes vivenciales); disertaciones teóricas prácticas con
demostraciones en vivo; mesas redondas; y habrá un espacio para la presentación de ponencias y
posters.
Es necesario poder brindar herramientas para el trabajo diario y fomentar el trabajo
multidisciplinario con el fin de mejorar la calidad de atención y continuar con la capacitación del recurso
humano.
Por ello, y teniendo en cuenta la importancia de los temas a tratar y la jerarquía de los
profesionales y especialistas que formarán parte del Congreso, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23114/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del 1er Congreso Internacional del Colegio de Kinesiólogos y
Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba - 4º Simposio de Kinesiología del Deporte - Jornada de Piso
Pélvico - Jornada de Neurología y Discapacidad - Jornada de Flebología y Linfología con la Asociación
Flebológica de Córdoba, a desarrollarse los días 20 y 21 de octubre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23116/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Jubilado, que se celebra el 20 de
septiembre de cada año, en conmemoración de la sanción de la Ley Nacional N° 4349 de Jubilaciones
para empleados del Estado.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente en el día de la fecha se conmemora el Día del Jubilado en conmemoración de la
sanción de la Ley Nacional N° 4349 de Jubilaciones para empleados del Estado, que se aprobó un 20 de
septiembre del año 1904.
Precisamente en esa fecha se reconoció por primera vez el beneficio previsional para funcionarios,
empleados y agentes civiles del Estado, entre otros empleados públicos de la Nación, creándose la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que se transformó en un beneficio previsional para aquellos
empleados públicos del Estado Nacional.
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En recuerdo de aquella histórica fecha de la Seguridad Social Argentina, se conmemora cada año
el Día del Jubilado, una celebración que nos permite agasajar a todos nuestros adultos mayores.
Asimismo creemos necesario brindar un reconocimiento a todas aquellas personas que dedicaron
su esfuerzo a lo largo de los años, bregando para que día a día podamos contribuir en el desarrollo de su
bienestar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23116/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Jubilado”, que se celebra el 20 de
septiembre de cada año recordando la fecha de sanción de la Ley Nacional Nº 4349 de Jubilaciones para
Empleados del Estado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23117/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los integrantes del Grupo Empacho Teatro, quienes desde el año 2012 y con
una invalorable vocación se dedican a la realización de obras teatrales a ciegas para videntes e
invidentes, apostando a la inclusión cultural y social, promoviendo la toma de conciencia acerca de las
capacidades diferentes y de la relación del ser humano para con el otro y con el entorno.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente desde 2012 Empacho Teatro trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad
visual en los espectáculos escénicos y la vida del arte en general a través del Teatro a Ciegas y las
posibilidades estéticas que de esta técnica se desprenden, en igualdad de condiciones tanto para el espectador
que puede ver como para el que no.
Desde sus comienzos el Grupo Empacho busca hacer del teatro un espacio de inclusión social y
cultural promoviendo la toma de conciencia acerca de las capacidades diferentes y de la relación del ser
humano para con el otro y con el entorno.
En el 2014 se abre el espacio Empacho Cultural ubicado en Barrio Pueyrredón, de nuestra ciudad
capital, con el fin de convertirse en la sala oficial del grupo, y de extender la idea de inclusión a otras
disciplinas artísticas por medio de talleres, ciclos, muestras, recitales, etc.
Cabe destacar que han tenido grandes actuaciones en diversas provincias de nuestro país y
próximamente comenzarán una gira internacional.
Cuentan en cartel con cuatro propuestas teatrales "Itinerante, un viaje a través de los sentidos",
"Avilé Legomiá: Presencia Gitana", "Aguardando Conexión y "Los Mugrevíes", además de llevar adelante
también el tercer año del ciclo gastronómico "Cena a Ciegas", como también distintas actividades acordes
a la temporada y la época del año, producidas todas de manera totalmente independiente y sostenidas
con la asistencia del público.
Cabe destacar que está abierto además, a las propuestas de la comunidad que pretenda aportar a
la inclusión social y cultural de las personas con ceguera dentro de la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23117/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los integrantes del Grupo Empacho Teatro, quienes desde el año 2012 y con
gran vocación realizan obras teatrales a ciegas para videntes e invidentes, apostando a la inclusión
cultural y social, promoviendo la toma de conciencia acerca de las capacidades diferentes y de la relación
del ser humano para con el otro y con el entorno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23118/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la confitería “El
Ruedo”, celebrado el día 17 de septiembre de 2017, destacando este proyecto familiar que surgió en la
ciudad de Córdoba fundada por la familia de Don Casimiro Gálvez, logrando transformarse en una
histórica y tradicional propuesta gastronómica cordobesa.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente En septiembre de 1967, en la esquina de 27 de abril y Obispo Trejo, El Ruedo
surgió como un proyecto familiar, hecho realidad por un andaluz. Don Casimiro Gálvez junto a sus hijos,
Juan, Ramón y Casimiro inauguraron la confitería, sin pensar que medo siglo después, la cuarta
generación de la familia seguiría honrando aquel sueño, que hoy es parte de la historia de Córdoba.
Con más temores que certezas, comenzó siendo tres pequeños locales, ya que estaba muy
apartado de lo que en ese momento era el centro. La arteria principal era la Av. Colón, donde se
concentraba la actividad comercial. Pero al poco tiempo de instalados, los colectivos comenzaron a
circular por la calle 27 de abril, lo que significó el despegue de la zona y del bar.
A comienzos de los años 70, El Ruedo ya era todo un clásico en materia de confiterías céntricas. El
origen andaluz de los propietarios había marcado el perfil temático del negocio. Eran comunes los
encuentros de la colectividad española, donde los bailes de flamenco y otras actividades típicas eran
infaltables.
La ubicación estratégica y privilegiada, permite que sea tomado como punto de referencia, ya que
se encuentra a una cuadra de la Legislatura, del Cabildo, de la Catedral, de la Plaza San Martín, del
Rectorado, frente a la plazoleta del Fundador y junto a la Iglesia de Las Catalinas. Todo esto, lo configura
como un lugar de encuentro por excelencia y sin duda uno de los bares más representativos del centro
de la docta.
Ha sido testigo privilegiado de todo cuanto ha ocurrido en el centro cordobés. Las mesas
históricamente han estado ocupadas por personalidades, dirigentes políticos, prestigiosos docentes,
ilustres visitantes de la ciudad, personajes del espectáculo y del deporte. Pero también acompañan los
anónimos, pero fieles clientes de todos los días.
Por todo ello creemos importante rendir un merecido homenaje y reconocimiento a esta
tradicional e histórica confitería que honra a la comunidad cordobesa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23118/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la confitería “El
Ruedo”, celebrado el pasado 17 de septiembre; destacando este proyecto familiar fundado por Don
Casimiro Gálvez, transformándose en una histórica y tradicional propuesta gastronómica de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23119/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la XX edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo
Redentor 2017, que se llevará a cabo del 1 al 7 de octubre en las ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz y
Alta Gracia, destacando que esta competencia internacional surgió como un proyecto de integración
deportiva entre Argentina y Chile, en la cual participan jóvenes deportistas de las provincias argentinas
de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza; y las regiones chilenas de Valparaíso, Del Libertador
Bernardo O`Higgins, Del Maule y Metropolitana.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Mariana Caserio, Leg. Walter Saieg
FUNDAMENTOS
Señor Presidente los Juegos Binacionales de la Integración Andina “Cristo Redentor” se realizan
desde el año 1998, y nacieron como un proyecto de integración deportiva firmado por ambas naciones,
en la cual participan más de 1500 jóvenes. Desde entonces, se llevan adelante de manera
ininterrumpida, con la alternancia de las sedes entre ambos países. Córdoba fue sede en 2001, 2009 y
ésta será la tercera vez que nuestra Provincia recibe los Juegos y para ello se viene trabajando desde el
año pasado.
Cada año esta importante competencia reúne a los deportistas federados de las provincias
argentinas de Mendoza, San Luis, San Juan y Córdoba y las regiones chilenas de Valparaíso, Del
Libertador Bernardo O`Higgins, Del Maule y Metropolitana.
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En dicha competencia compiten en las siguientes disciplinas: atletismo (sub 19), tenis (sub 16), y
en la categoría sub 18 en natación, tenis de mesa, ciclismo masculino, básquetbol, fútbol femenino,
handball, voleibol y judo -este último como deporte invitado-.
Nuestra Provincia como sede de la edición 2017 ha dispuesto que los lugares en los cuales se
llevará a cabo esta competencia serán: la ciudad de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes, IPEF,
Club Ciclista Velocidad, como también en la ciudad de Villa Carlos Paz: Polideportivo Municipal, Club
Sportivo Bolívar, Club de Pesca, Club Sarmiento, Hotel Mónaco, Club Atlético Carlos Paz, y la de Alta
Gracia: Polideportivo Municipal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Mariana Caserio, Leg. Walter Saieg
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23119/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “XX Juegos Binacionales de Integración Andina
Cristo Redentor 2017”, a desarrollarse del 1 al 7 de octubre en las ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz
y Alta Gracia; destacando que esta competencia internacional surgió como un proyecto de integración
deportiva entre Argentina y Chile, en la cual participan jóvenes deportistas de las provincias argentinas
de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza; y las regiones chilenas de Valparaíso, Del Libertador
Bernardo O`Higgins, Del Maule y Metropolitana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23120/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración de las Fiestas Patronales del Paraje Mogotes
Ásperos, Departamento Minas, el 23 de Setiembre 2017; cuyo acto de celebración se desarrollarán en
Honor la Virgen del Rosario de San Nicolás.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presiente como cada año, en el paraje rural de Mogotes Ásperos, ubicado en el
Departamento Minas, se celebrará las fiestas patronales en honor de la Virgen del Rosario de San
Nicolás.
En esta localidad esta fecha es muy importante para sus habitantes, quienes se reúnen en un acto
de profunda fe, con el objetivo de compartir una larga jornada festiva, que logra transformarse en
momentos colmados de alegría para las familias y vecinos de la zona.
La Virgen del Rosario de San Nicolás es una de las muchas advocaciones con la que se venera la
figura de la Virgen María en el catolicismo. El día 25 de mayo del año 2009 fue coronada. Esta imagen
genera uno de los fenómenos de peregrinación católicos más importantes de la República Argentina.
A pesar de ser una localidad con una pequeña cantidad de habitantes, esta fecha se convierte en
una gran expectativa para los pobladores-.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presenten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23120/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del paraje Mogotes
Ásperos, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 23 de septiembre de
2017 en honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23121/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Santuario “Nuestra Señora de la Merced” y la Imagen de su Patrona la
“Santísima Virgen de la Merced”, ubicado en la Comuna de Saladillo, Departamento Marcos Juárez.
Leg. Daniel Passerini
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FUNDAMENTOS
Arisca y misteriosa, resistiéndose a los avances del modernismo rural del sur cordobés, la
localidad de saladillo sobrevive a orillas del río que le diera su nombre. Riacho salado de sudores y
postergaciones, de lágrimas vertidas en combates sangrientos entre blancos e indígenas que marcaron
para el pueblo nacido a su vera un destino semejante. Todo crecimiento es arduo a orillas del Saladillo.
También el de su gente.
Conocido históricamente como el Saladillo de Ruíz Díaz, este paraje tomó el nombre de sus
dueños ocasionales. Ante de Don Andrés Ruíz Díaz, quien comprara esas tierras en el año 1700, tenían el
nombre del “Saladillo de Pinto”, en virtud a Don Pedro Pinto, poseedor de estas tierras desde 1670 y que,
azolado por la indiada, decide dejarlas al mencionado Ruíz Díaz.
Pero la existencia del Saladillo, como punto de referencia en las geografías y mapas de las
colonias, se remonta al año 1545, cuando Don Francisco de Mendoza, dolido por la pérdida de su
compañero Don Diego de Rojas en Salavina, pone su espada rumbo al sur desciende por el tercero –tan
caudaloso que llega a compararlo con el amazonas y encuentra esta confluencia “con un riacho amargo
bueno para pocas cosas”.
En 1573, Don Jerónimo Luis de Cabrera hizo su paso por este lugar buscando un puerto para su
Córdoba recién fundada, y su estirpe conquistadora hace que prosiguiendo la ruta del Carcarañá, nombre
que tomaban Tercero y el Cuarto al unificarse, llegase por el Paraná hasta el fuerte fundado por Gaboto.
En 1780, el Virrey Vértiz dispone la creación del Fuerte del Saladillo a los fines de establecer un
punto de resistencia al ataque indígena. Cinco años más tarde, su sucesor, Don Rafael de Sobremonte,
en su paso por el Fuerte advierte las dificultades que se presentaban para atravesar el río en épocas de
crecida por lo cual ordena la construcción de un puente de madera sobre el trazado del Camino Real a la
altura de esta población.
La presencia del indio y su constante ataque no tenía solución prevista y la desolación imperaba
después de cada malón. A esta altura, el fenómeno de la fe cristiana se elevó por sobre todo dolor, por
sobre toda impotencia. Aferrados a su fe católica, los habitantes de la posta construyeron varias capillas
a partir del año 1786 que en varias oportunidades debieron volver a levantarlas desde las ruinas, con
igual ahínco que en la adversidad, lejos de dilatar la fe, parecía acrecentarla. Y fue desde la advocación a
la Virgen de Nuestra Señora de la Merced que en 1840 el Gobernador Manuel López “Quebracho”
mandara a entronizarla con gran júbilo. En este año, un Oficial del Ejército Español trajo desde el Perú
una imagen de la Virgen y ordenó a unos amigos que su destino fuera el mismo que conserva hasta la
actualidad. El Gobernador López fue un incondicional benefactor de la Posta, al punto de dotarla en 1836
de un cuerpo de soldados a los que llamó “Los Dragones de la Guardia Nueva del Saladillo”.
Saladillo sufrió su último embate indígena a mediados del siglo pasado, soportando luego algunos
ataques de huestes impuras formadas por guachos alzados, indios y saqueadores de caminos. A pesar
del olvido de los gobiernos, un grupo de fortineros heroicos que capearon estoicamente la miseria y la
vejación de sus familias, en defensa de una porción de ínfima tierra estratégicamente ubicada en la
frontera del sur.
La fe en Dios se enraizó siglos adentro y se fue acrecentando a través del tiempo en la veneración
a Nuestra Señora de la Merced, hecho que en la actualidad convoca cada 24 de septiembre una multitud
de más de cincuenta mil fieles abrumadora que busca protección bajo el sagrado manto de la Virgen, en
su pueblo cuyos habitantes no llegan a 300 personas y que conserva en algunos de ellos, los rasgos
genéticos de aquellos habitantes no llegan a 300 personas y que conserva en algunos de ellos, los rasgos
genéticos de aquellos habitantes genuinos y de los bárbaros que azolaban.
La vinculación de los nombres de San Martín, Belgrano, Facundo Quiroga y de tantos otros ilustres
y anónimos que han elegido este punto tanto como paraje ocasional, en el caso de los primeros, o como
destino final para sus vidas, los segundos, son datos que transgreden el terreno del anecdotario. Son
rasgos de un punto fundacional de los más importantes del interior cordobés, gestado en pleno tiempo de
conquistas por las espadas más brillantes de las corrientes colonizadoras que atravesaron nuestro
territorio.
Más de cuatro siglos y medio de existencia, hacen que en esta oportunidad, el transcurso
acelerado del presente haga un alto en la historia y declare el interés de los ciudadanos de la Provincia de
Córdoba por este punto de su geografía, en lo que representa un merecido acto de reconocimiento a los
habitantes de Saladillo, al poblador anónimo e innumerable que allí descansa eternamente, al soldado
que lo defendió en la guerra contra el indio, a los que allí transcurren hoy sus días y a los que años tras
años confluyen en su pequeñas calles para ratificar su devoción por Nuestra Señora de la Mercedes. A
demás de esto, a través de la presente Declaración, esta Honorable Legislatura procura
fundamentalmente promover la trascendencia de dos valores de crucial importancia para el desarrollo de
una sociedad: la memoria y la fe.
Es por ello que solicito a los/as Sres/as. Legisladores/as que así lo hayan entendido presten apoyo
a la presente Declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23121/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Santuario “Nuestra Señora de la Merced” y la imagen de su patrona la
“Santísima Virgen de la Merced”, ubicado en la Comuna de Saladillo, Departamento Marcos Juárez.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
23122/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la Ciudad de Arroyito,
que se celebrarán el domingo 24 de septiembre de 2017 en dicha localidad del Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda, Leg. Manuel Calvo
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 24 de septiembre del corriente se celebran las Fiestas Patronales de la
Localidad de Arroyito, en honor a su Santa Patrona Nuestra Señora de la Merced, tal se lo detalla a
continuación:
- 11:00 hs. Misa.
- 17:00 hs. Misa y Procesión presidida por el obispo diocesano, Mons. Sergio O. Buenanueva.
- 18:30 hs. números artísticos para todo público.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda, Leg. Manuel Calvo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23122/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
Arroyito, Departamento San Justo, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23124/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y reconocimiento al equipo de básquet del Club Atlético San Isidro, de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo, consagrado como Campeón Argentino de Clubes en la categoría
U19; partido que se compitió en la ciudad de Pergamino, el día 16 de septiembre de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Desde hace algunos años, se ha constituido en un tema de preocupación en el seno de la sociedad
argentina y mundial, la relación existente entre la alimentación y la salud; del mismo modo, no escapa a
la inquietud social, la conexión establecida entre el deporte y la salud; por esta causa, y porque se trata
de un equipo deportivo cordobés, nos enorgullece compartir el triunfo merecidamente obtenido en el
Campeonato Argentino de Clubes en la categoría U19, por el plantel de baloncesto del Club Atlético San
Isidro, oriundo de la ciudad de San Francisco; galardón alcanzado el día 16 del mes en curso, cuando
venció en la final al Argentino de Pergamino, por 65 a 62, momento histórico para el básquet de la ciudad
capital del Departamento San Justo.
El plantel "santo", dirigido por Julián Pagura y Roberto Vico, estuvo integrado por Agustín Pérez
Tapia, Hans Feder Ponce, Juan Bocco, Francisco Tarasco, Federico Zezular, Gastón Fenoglio, Aaron Bono,
Agustín Costa, Santiago Dobler, Bruno Pérez, Ignacio Pérez y Nicolás Macías.
La historia del básquetbol se remonta hacia el año 1891, en Springfield, Massachussets, Estados
Unidos, y fue creado por el profesor de Educación Física canadiense, James Naismith, quien bajo las
órdenes de Luther Gulick, encargado de la asignatura específica en la Escuela de Trabajadores Cristianos,
se le encomendó dar origen, en un término de dos semanas, “a una actividad atlética que permitiera a
los jóvenes distraerse de la ferocidad del invierno en Nueva Inglaterra”, por ello “ideó un juego
consistente en hacer caer una pelota- los primeros partidos se jugaron con balones de fútbol- sobre unas
cestas colgadas en altura”.
Múltiples son los beneficios que este íntegro deporte les aporta a quienes con pasión se dedican a
él, a saber: les permite desarrollar distintas habilidades, “desde equilibrio, concentración y autocontrol,
hasta confianza y rapidez de ejecución”, circunstancia que lo convierte en una actividad divertida, y al
mismo tiempo, saludable; además, contribuye a la disminución de enfermedades cardiovasculares, y a la
prevención de otras patologías, como la obesidad, a lo que se suman los beneficios relativos a la
movilidad articular, entre otros.
Asimismo, se suele expresar que la práctica de una actividad deportiva como la indicada, enseña
valores vinculados a la observancia de las reglas, y trae aparejado otros alcances educativos afines al
mejoramiento de la calidad de vida y a la toma de conciencia sobre los cuidados personales.
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 – 23124/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y reconocimiento al equipo de básquet del Club Atlético “San Isidro” de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo, consagrado como Campeón Argentino de Clubes en la Categoría
U19 en el torneo disputado en la ciudad de Pergamino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23126/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al Libro “Trabajar en la UNC es posible” Sugerencias para rendir concursos, de
autoría de Marcos Castro.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El Libro “Trabajar en la UNC es posible” Sugerencias para rendir concursos, es de autoría de
Marcos Castro.
Marcos Castro tiene 35 años, es Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Córdoba
donde también trabajó como management. Un militante universitario, quien en esta ocasión aprovechó
su experiencia como postulante, veedor y miembro de tribunales de concursos no docentes, para difundir
entre los interesados a trabajar en la UNC, cómo es el proceso de concursos. Aprovechando también la
predisposición de excelentes docentes de la Universidad de estudios brindar información de gran utilidad
para los trabajadores. Es el único libro con sugerencias para rendir concursos no docentes y trabajar en
la Universidad Nacional de Córdoba.
La difusión de esta información resulta interesante para que en los concursos, los postulantes
compitan en igualdad de condiciones y el mejor acceda al cargo, que previamente visualizó dentro de sus
expectativas laborales y de vida. En la que la tarea de las autoridades, en este caso de la Universidad
Nacional de Córdoba será el esfuerzo realizado a la hora de seleccionar a los mejores para un puesto
garantizando las condiciones de trabajo, ya que sin clima laboral apto, no hay eficiencia ni productividad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23126/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición del libro “Trabajar en la UNC es posible” Sugerencias para rendir
concursos, de autoría de Marcos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23127/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 113° aniversario de la ciudad de Coronel
Moldes, a celebrarse el día 26 de septiembre en el Salón de Eventos del Everton Club Moldes.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Coronel Moldes es elevada a la categoría de Ciudad por medio del Decreto Provincial Nº 1127 del
22 de Marzo de 1979. Esta ciudad tiene su origen en tierras fiscales adquiridas por el Dr. Nicolás
Avellaneda, quien transfiere luego parte de las mismas al Sr. Domingo Funes, sobrino del Coronel José de
Moldes. El Sr. Domingo Funes funda una colonia a la que designa con su nombre y solicita los beneficios
fiscales de la Ley de Colonización, además de la aprobación de los Planos del Pueblo y Colonia, mediante
Decreto Nº 368 del 26 de septiembre de 1904.
Estas tierras cambiaron de nombre desde el primitivo "Fortín El Durazno", allá en 1896 (por el
fortín que existió en la Quinta de Dn. Raimundo Mauricio); después se llamó "Kilómetro 619", por la
distancia que nos separa de Buenos Aires; y más tarde, con la llegada del primer tren que conectó a la
Colonia y Pueblo con otros puntos del país, se produce la designación de la Estación allí inaugurada con el
nombre de Moldes, en homenaje al Coronel José de Moldes.
En 1956 se constituyó una Comisión Municipal con el objeto de "recoger testimonios y
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antecedentes relativos al origen de este pueblo y disponer lo necesario para la celebración solemne de su
Cincuentenario..." A partir de allí por medio del Decreto 696 de ese año, el Ejecutivo Municipal fija el día
24 de Mayo de 1906 como fecha oficial de la fundación de Coronel Moldes.
Pero en los años noventa, bajo un nuevo revisionismo histórico, se especifica que la fecha oficial
de la fundación de Coronel Moldes es el 26 de septiembre, ya que fue en esa fecha, del año 1904 donde
quedaron asentados por medios de documentos oficiales el nacimiento de esta Ciudad.
Esta ciudad lleva el nombre del Coronel Moldes quien fue activo gestor de la Revolución de 1810,
salteño de origen, cursó sus estudios en España junto al General San Martín, donde forma parte, por sus
condiciones de buen soldado, de la escolta del Rey. Al regresar a su patria se al servicio de la noble causa
de la Libertad. De su trayectoria se destaca su desempeño como Gobernador de Niza, Primer Teniente
Gobernador de Cuyo, Diputado Constituyente del año 1813 y miembro del histórico Congreso de
Tucumán.
Esta ciudad concibió a reconocidas personas en la historia de la provincia como también del país
como lo fue Agustín Tosco y Edgardo Giovannini el deportista más destacado en la historia de la ciudad,
consagrándose en el deporte de Ciclismo, campeón interprovincial, cuatro veces campeón argentino, tres
veces campeón panamericano y una vez campeón mundial.
En este marco, y en conmemoración de su 113° Aniversario, la municipalidad convoca a toda la
comunidad el día 26 de septiembre a las 10:30 hs., a participar de la Representación Alegórica a cargo
de la Escuela Especial Ernesto Soria. Asimismo, en horas de la tarde se elegirá y coronará a la Reina de
la Ciudad, con el cierre a cargo del Ensamble de la Escuela Municipal de Música, el Taller Municipal de
Ritmos Latinos y la participación de la Ex Pachanga.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23127/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 113º aniversario de fundación de la ciudad
de Coronel Moldes, a celebrarse el día 26 de septiembre de 2017 en el Salón de Eventos del Everton Club
Moldes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23128/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de
Comechingones – Departamento Río Primero en honor a su Patrona, Nuestra Señora de la Merced, dicho
evento se realizará el día 24 de septiembre de 2017.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Comechigones, es una Localidad cordobesa situada en el Departamento Río Primero, en nuestra
Provincia de Córdoba. Dicho lugar debe su nombre a los pueblos originarios de la misma denominación
que habitaban en la zona. El próximo día 24 de Septiembre se celebrarán las Fiestas Patronales en honor
a la Virgen de la Merced, el motivo de celebración de debe a que un 22 de Septiembre de 1944 fue
erigida como Patrona del lugar por iniciativa del Párroco Ferreira y luego de un intercambio de ideas
entre los integrantes de la Comisión Pastoral, la semana anterior a la festividad se determinó que se
debe realizar una Novena. El día 24 culmina la celebración con una fiesta a la que asisten los habitantes
de la localidad, con gran entusiasmo ya que es el lugar propicio para disfrutar un momento ameno no
solo con los vecinos actuales sino también con aquellos que se han ido del pueblo y regresan para esta
ocasión especial.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23128/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
Comechingones, Departamento Río Primero, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2017 en honor a su
Patrona, Nuestra Señora de la Merced.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
23129/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Nonagésimo Séptimo Aniversario de la
fundación de la Comuna Las Isletillas”, perteneciente al Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
24 de septiembre de 2017.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Las Isletillas, es una comuna compuesta por 202 habitantes fundada el 24 de Septiembre del
año 1920, ubicada a 190 kilómetros de la Capital, dentro del Departamento Tercero Arriba, conectada
también con la Ruta Nacional Nº 10 por un camino de ripio.
La economía de la localidad gira entorno a la agricultura, debido a la gran extensión de tierras que
existen dentro de la comuna y fundamentalmente por la riqueza de las mismas como así también las
condiciones climáticas que las hacen ideales para el cultivo de todo tipo de cereales, prevaleciendo la
siembra de soja.
En ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de la fundación de esta localidad, con intención de
acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23129/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 97º aniversario de fundación de la Comuna
de Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23130/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “57º Aniversario de la Capilla ‘Virgen de la
Merced’, de la Comuna Las Isletillas”, perteneciente al Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
24 de septiembre de 2017.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Los vecinos de la Comuna de Las Isletillas, celebran sus festejos patronales, el día lunes 24 de
Septiembre, día de la Virgen de la Merced Patrona de la Comuna, cuya Capilla en esta ocasión cumple su
57° Aniversario.
Este evento inscribe la tradición de un pueblo y cultura local, vigente en la memoria y costumbres
que hermana a la comunidad de la localidad de Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba.
Reconocer y Preservar la historia de los pueblos y su tradición para las generaciones futuras,
constituye un valioso legado que se inspira en los más nobles valores de armonía y fraternidad.
Por lo expuesto, y con intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es
que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23130/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 57º aniversario de la Capilla ‘Virgen de la
Merced’ de la Comuna de Las Isletillas”, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de
septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23131/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Octogésimo Séptimo Aniversario de la
fundación de la Localidad de General Fotheringham, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de
Córdoba”, a celebrarse el día 29 de septiembre de 2017.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
General Fotheringham, es una localidad del Departamento Tercero Arriba compuesta por 407
habitantes, ubicada sobre la Ruta Nacional N º 6, a unos 170 kilómetros de la Capital de la provincia.
Antes de que General Fotheringham fuera habitado, existía hacia el oeste un caserío denominado
San Nicolás. Allí construyeron sus viviendas los empleados del ferrocarril, obligados a hacerlo en ese
lugar porque los propietarios de las tierras donde hoy se encuentra la localidad, los vascos Altolaguirre,
no permitieron su construcción en los alrededores de la estación del tren.
Los Altolaguirre se oponían a la construcción del ferrocarril debido a que temían que las chispas
producidas por éste incendiaran sus cultivos. Aun así él se dispuso allí la construcción del ramal CórdobaRosario que finalmente se inauguró en 1912.
Inicialmente, la ciudad poseía el nombre de Zabaraín, pero con la construcción de las vías del tren
y su estación, al tiempo de que los planos de la ciudad fueran aprobados, ingenieros ingleses que
trabajaban en tan emblemática obra, ejercieron influencias, para que la localidad llevara el nombre de
uno de sus compatriotas. Es así como el 29 de Septiembre de 1930, se toma como fecha que marca el
natalicio de la ciudad que llevaría el nombre de General Fotheringham.
En esta nueva conmemoración por el aniversario de la localidad, se realizarán festejos el próximo
29 de septiembre en el Centro Integrador Comunitario “Eva Perón” ubicado en Bv. San Juan esquina Eva
Perón de la localidad.
Siendo un orgullo para los nativos de este pueblo celebrar un nuevo aniversario de su nacimiento,
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 – 23131/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 87º aniversario de fundación de la localidad de
General Fotheringham, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 29 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23132/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “La Historia Pasa por Tegua” de los autores Martín
Fusco, Cecilia Tortone y Carlos Mayol Laferrere, organizado por Obispado de la Diócesis de la Villa de la
Concepción de Rio Cuarto, Ediciones Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto y la Dirección de
Biblioteca, Archivo Histórico, Encuadernación y Hemeroteca del Poder Legislativo de Córdoba , en el
marco de la realización de la Feria del Libro Córdoba 2017, a realizarse el día 22 de setiembre de 2017 a
las 18 horas en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Esta publicación, dirigida y compilada por Ediciones Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto,
expresa el objetivo de contribuir con el trabajo que realiza la Comisión Monumento Capilla de Tegua,
conformada por los Señores Intendentes de Elena y de Alcira Gigena, el Señor Obispo Diocesano y demás
miembros de ambos municipios y parroquias respectivas.
Además de adherir y compartir su meta principal de rescatar para la comunidad este Monumento
Histórico que resume buena parte de la historia nacional y de evangelización de la Iglesia en la región,
plantea los objetivos que se sintetizan en divulgar entre los lectores, particularmente los más jóvenes,
los fundamentos que deben alentar el accionar de recuperación del Patrimonio Histórico y hacer conocer
el esfuerzo de los investigadores que han trabajado en la búsqueda de documentos y que han recopilado
los testimonios escritos y visuales seleccionados.
Esta publicación consta de dos partes, la primera, Para Cuidar el Patrimonio, donde se expresa la
voz de los expertos Omar Isaguirre, Coordinador del Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto, quien
prologa la publicación y los Arquitectos Martín Fusco y Cecilia Tortone, quienes ofrecen los fundamentos
esenciales, producto de sus estudios y experiencias, para creer y defender todos los emprendimientos en
pos de una pronta y cuidada puesta en valor de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Tegua.
En la segunda parte titulada La Historia Pasa por Tegua se seleccionan tres trabajos de Don Carlos
Mayol Laferrère, que reúnen excepcionalmente los orígenes de la Capilla. Estos estudios demuestran,
desde su aparición en los años 1976, 2002 y 2012, respectivamente, el apego del investigador por la
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historia regional. Finalmente se publica una apretada selección de documentos visuales y escritos que
recrean la estampa de la Capilla y dan prueba de las primeras gestiones y de las actuales, por conseguir
la revalorización de este monumento.
Martín Fusco es Arquitecto y Magister en Conservación y Rehabilitación del Patrimonio
Arquitectónico por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de
Córdoba, Profesor Titular Regular en la FAUD, UNC. Director de proyectos de investigación acreditados
por la SeCyT (UNC). Docente investigador Categoría III en el Programa de Incentivos del Ministerio de
Educación de la Nación. Doctorando en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
Nacional del Litoral.
Cecilia Tortone es Arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
Universidad Nacional de Córdoba, Master DI II Livello Restauro Architettonico e Recupero della Bellezza
dei Centri Storici, Profesora Adjunta de la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Mendoza,
sede Rio Cuarto.
Carlos Mayol Laferrère, ex Director del Museo Histórico de Río Cuarto. Es autor de: “Historia de la
Fotografía en Río Cuarto”, “Sesenta Años de Golf en Río Cuarto. Historia del Río Cuarto Golf Club”, “Padrón de Comerciantes e Industriales de la Ciudad de Río Cuarto”. “Estudios de la Infraestructura Agropecuaria y Explotación de la Estancia El Durazno 1906-1915”, “Lorenzo Suárez de Figueroa y el Descubrimiento del Río Cuarto 1573-1973”, “La Ciudad de Río Cuarto y la Imprenta 1875-1975”. “Contexto Histórico y Aportes Críticos a ‘Una Excursión a los Indios Ranqueles’. Tras las Huellas de Mansilla” y Toponimia
Histórica del Sur de Córdoba. Ex docente e investigador de los documentos provinciales que ha
comentado en sus obras.
Por estos motivos y los que se expondrán en oportunidad de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23132/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “La Historia Pasa por Tegua” de los autores Martín
Fusco, Cecilia Tortone y Carlos Mayol Laferrere, evento organizado conjuntamente por el Obispado de la
Diócesis de Villa de la Concepción de Río Cuarto, Ediciones Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto y
la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Encuadernación y Hemeroteca del Poder Legislativo de
Córdoba que, en el marco de la realización de la ‘Feria del Libro Córdoba 2017’, se desarrollará el día 22
de septiembre en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23133/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Por los Caminos de la Fe. Historia de la Parroquia
Natividad de María de Villa Huidobro. 1909-1941”, del autor Horacio Gabriel Pomba, organizado por
Obispado de la Diócesis de la Villa de la Concepción de Rio Cuarto, Ediciones Diocesanas de la Concepción
del Río Cuarto y la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Encuadernación y Hemeroteca del Poder
Legislativo de Córdoba en el marco de la realización de la Feria del Libro Córdoba 2017, a realizarse el
día 22 de setiembre de 2017 a las 19 horas en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La presentación de esta obra es parte integrante de las publicaciones históricas de Ediciones
Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto, entre los años 2015 y 2017, con invitación especial y
asistencia del autor y responsables parroquiales. En dicha oportunidad el autor Horacio Gabriel Pomba,
ilustrara brevemente a los asistentes sobre el contenido de este libro.
Esta publicación persigue el objetivo de divulgar la tarea evangelizadora de la Iglesia realizada en
la región durante un importante periodo de nuestra historia, para su conocimiento, especialmente de las
nuevas generaciones, destinatarios privilegiados de nuestro trabajo.
Por estos motivos y los que se expondrán en oportunidad de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23133/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Por los Caminos de la Fe. Historia de la Parroquia
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Natividad de María de Villa Huidobro. 1909-1941”, del autor Horacio Gabriel Pomba, evento organizado
conjuntamente por el Obispado de la Diócesis de Villa de la Concepción de Río Cuarto, Ediciones
Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto y la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico,
Encuadernación y Hemeroteca del Poder Legislativo de Córdoba que, en el marco de la realización de la
‘Feria del Libro Córdoba 2017’, se desarrollará el día 22 de septiembre en la Sala Regino Maders del
Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23134/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “La Iglesia en la Zona de Río Cuarto: Apuntes
Históricos hasta el Siglo XIX”, del autor Ignacio Miguel Costa, organizado por Obispado de la Diócesis de
la Villa de la Concepción de Rio Cuarto, Ediciones Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto y la
Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Encuadernación y Hemeroteca del Poder Legislativo de
Córdoba, en el marco de la realización de la Feria del Libro Córdoba 2017, a realizarse el día 22 de
setiembre de 2017 a las 19 horas en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La presentación de esta obra es parte integrante de las publicaciones históricas de Ediciones
Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto, entre los años 2015 y 2017, con invitación especial y
asistencia del autor y responsables parroquiales. En dicha oportunidad el autor Ignacio Miguel Costa,
ilustrara brevemente a los asistentes sobre el contenido de este libro.
Esta publicación persigue el objetivo de divulgar la tarea evangelizadora de la Iglesia realizada en
la región durante un importante periodo de nuestra historia, para su conocimiento, especialmente de las
nuevas generaciones, destinatarios privilegiados de nuestro trabajo.
Por estos motivos y los que se expondrán en oportunidad de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23134/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Por los Caminos de la Fe. Historia de la Parroquia
Natividad de María de Villa Huidobro. 1909-1941”, del autor Horacio Gabriel Pomba, evento organizado
conjuntamente por el Obispado de la Diócesis de Villa de la Concepción de Río Cuarto, Ediciones
Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto y la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico,
Encuadernación y Hemeroteca del Poder Legislativo de Córdoba que, en el marco de la realización de la
‘Feria del Libro Córdoba 2017’, se desarrollará el día 22 de septiembre en la Sala Regino Maders del
Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23135/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Un Misionero de Dos Fronteras: Francisco Lucas
Caballero y la Reducción Jesuítica de Pampas de Río Cuarto ”, del autor Martín Ramiro Simonassi,
organizado por organizado por Obispado de la Diócesis de la Villa de la Concepción de Rio Cuarto,
Ediciones Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto y la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico,
Encuadernación y Hemeroteca del Poder Legislativo de Córdoba, en el marco de la realización de la Feria
del Libro Córdoba 2017, a realizarse el día 22 de setiembre de 2017 a las 19 horas en la Sala Regino
Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La presentación de esta obra es parte integrante de las publicaciones históricas de Ediciones
Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto, entre los años 2015 y 2017, con invitación especial y
asistencia del autor y responsables parroquiales. En dicha oportunidad el autor Martín Ramiro Simonassi,
ilustrara brevemente a los asistentes sobre el contenido de este libro.
Esta publicación persigue el objetivo de divulgar la tarea evangelizadora de la Iglesia realizada en
la región durante un importante periodo de nuestra historia, para su conocimiento, especialmente de las
nuevas generaciones, destinatarios privilegiados de nuestro trabajo.
Por estos motivos y los que se expondrán en oportunidad de su tratamiento solicito a los Señores
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Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23135/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Un Misionero de Dos Fronteras: Francisco Lucas
Caballero y la Reducción Jesuítica de Pampas de Río Cuarto ”, del autor Martín Ramiro Simonassi, evento
organizado conjuntamente por organizado por el Obispado de la Diócesis de Villa de la Concepción de Río
Cuarto, Ediciones Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto y la Dirección de Biblioteca, Archivo
Histórico, Encuadernación y Hemeroteca del Poder Legislativo de Córdoba que, en el marco de la
realización de la ‘Feria del Libro Córdoba 2017’, se desarrollará el día 22 de septiembre en la Sala Regino
Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23136/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Reducción y el Señor de la Buena Muerte”, del autor
Ignacio Miguel Costa, organizado por Obispado de la Diócesis de la Villa de la Concepción de Rio Cuarto,
Ediciones Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto y la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico,
Encuadernación y Hemeroteca del Poder Legislativo de Córdoba, en el marco de la realización de la Feria
del Libro Córdoba 2017, a realizarse el día 22 de setiembre de 2017 a las 19 horas en la Sala Regino
Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La presentación de esta obra es parte integrante de las publicaciones históricas de Ediciones
Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto, entre los años 2015 y 2017, con invitación especial y
asistencia del autor y responsables parroquiales. En dicha oportunidad el autor Ignacio Miguel Costa,
ilustrara brevemente a los asistentes sobre el contenido de este libro.
Esta publicación persigue el objetivo de divulgar la tarea evangelizadora de la Iglesia realizada en
la región durante un importante periodo de nuestra historia, para su conocimiento, especialmente de las
nuevas generaciones, destinatarios privilegiados de nuestro trabajo.
Por estos motivos y los que se expondrán en oportunidad de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23136/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Reducción y el Señor de la Buena Muerte”, del autor
Ignacio Miguel Costa, evento organizado por el Obispado de la Diócesis de Villa de la Concepción de Río
Cuarto, Ediciones Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto y la Dirección de Biblioteca, Archivo
Histórico, Encuadernación y Hemeroteca del Poder Legislativo de Córdoba que, en el marco de la
realización de la ‘Feria del Libro Córdoba 2017’, se desarrollará el día 22 de septiembre en la Sala Regino
Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23137/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Provincia San Francisco Solano en Argentina: Bodas
de Plata 1989”, de los autores Inés Isabel Farias y Carlos Héctor Rioja, organizado por Obispado de la
Diócesis de la Villa de la Concepción de Rio Cuarto, Ediciones Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto
y la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Encuadernación y Hemeroteca del Poder Legislativo de
Córdoba, en el marco de la realización de la Feria del Libro Córdoba 2017, a realizarse el día 22 de
setiembre de 2017 a las 19 horas en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La presentación de esta obra es parte integrante de las publicaciones históricas de Ediciones
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Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto, entre los años 2015 y 2017, con invitación especial y
asistencia de los autores y responsables parroquiales. En dicha oportunidad los autores Inés Isabel Farias
y Carlos Héctor Rioja, ilustraran brevemente a los asistentes sobre el contenido de este libro.
Esta publicación persigue el objetivo de divulgar la tarea evangelizadora de la Iglesia realizada en
la región durante un importante periodo de nuestra historia, para su conocimiento, especialmente de las
nuevas generaciones, destinatarios privilegiados de nuestro trabajo.
Por estos motivos y los que se expondrán en oportunidad de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23137/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Reducción y el Señor de la Buena Muerte”, del autor
Ignacio Miguel Costa, evento organizado por el Obispado de la Diócesis de Villa de la Concepción de Río
Cuarto, Ediciones Diocesanas de la Concepción del Río Cuarto y la Dirección de Biblioteca, Archivo
Histórico, Encuadernación y Hemeroteca del Poder Legislativo de Córdoba que, en el marco de la
realización de la ‘Feria del Libro Córdoba 2017’, se desarrollará el día 22 de septiembre en la Sala Regino
Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23141/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por los 23 años de trayectoria de “La Barra”, una de las bandas
más prestigiosas de la música de Córdoba, destacándola como referente de la cultura popular que ha
traspasado las fronteras de esta Provincia, transmitiendo el género musical característico de Córdoba y
nuestro patrimonio cultural, como es el Cuarteto.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente el próximo 24 de septiembre la banda más famosa de Córdoba cumplirá 23
años, La Barra es una agrupación musical de cuarteto formada en nuestra Provincia que se ha convertido
en una referente de la cultura popular. Por ello no podemos dejar de mencionar que desde el año 2013
por Ley de esta Cámara se reconoció al Cuarteto como parte integrante del patrimonio cultural provincial.
En esta ocasión queremos brindar un reconocimiento a La Barra, precisamente por sus letras, su música,
que ya ha traspasado las fronteras de nuestra Córdoba. Como no mencionar entre sus temas más
exitosos tales como Amor Infiel, La Carta, Cachetada, Gotas de pena, Un millón de rosas y El mundo.
Esta banda prestigiosa de nuestra Provincia, que tiene miles y miles de seguidores tanto en
nuestra provincia como en el exterior, se debe a la trayectoria, la calidad y la pasión que tienen sus
integrantes, como lo es su voz principal Javier “La Pepa” Brizuela, como también Carlos De Piano en bajo,
Adrián Moyano en la timbaleta, Marcos Casco, guitarra y coros, Abel Castellán, pianola y coros, Ariel
Puchi, teclados, Ivan Gómez, batería, Juan Barrera, locución, Pablo Brizuela, piano, Lucas Camozzi,
trompeta, José Vélez, trompeta, Walter Storello, trombón, Gerardo Robledo, trombón, Sergio Noriega,
congas y Raúl Ibarra, tambora.
Haciendo un repaso por su historia, podemos mencionar que esta banda tiene sus comienzos
cuando cuatro músicos se separan de unas de las orquestas más importantes de Córdoba Trulalá, para
crear una nueva banda y un nuevo estilo. El grupo estaba integrado por Javier "la pepa" Brizuela en voz,
Jorge Nievas en voz, José Adrián "oso" Moyano en Timba, Carlos "Conejo" De Piano en bajo, Santiago
"Tito" De Piano en Batería, Gustavo "Negro" Cocha y Hugo "Líder" Copello en trompetas, Fabio "Berugo"
Férez en trombón, Rubén "Brocha" Herrera en Saxofón, Pelusa Rivarola en Tumbadora, Marcelo "Bucho"
Cáceres en Guitarra, Carlos "Tuta" García en locución, Marcelo "Gringo" Settembrini en Piano, y por
último Víctor "Pulpo" Miranda en Teclado.
El grupo tuvo su debut el 23 de septiembre de 1994 en un ensayo general con público en Río III.
La presentación oficial fue el 24 de septiembre en el Club Las Palmas. Aún no había pasado un mes desde
el debut de la banda, cuando ya estaban grabando su primer trabajo, que se llamó simplemente La
Barra. En diciembre ya habían ganado Disco de Oro por haber vendido más de 30.000 unidades. A
mediados del año 1995 el grupo grabó su segundo disco llamado Así me gusta a mí. Este disco también
alcanzó el galardón de disco de oro. Poco a poco La Barra se iba convirtiendo en uno de los grupos más
exitosos. Durante este mismo año La Barra grabó su tercer disco, el cual se denominó Es de Córdoba. Ya
a mediados de 1996, lanzó al mercado un nuevo disco, Siempre en onda. En octubre el grupo graba su
trabajo número cinco, que lleva como nombre Fiesta Inolvidable. El disco salió a la venta en diciembre
causando un impacto en el mercado ya que alcanzó nuevamente al galardón de disco de oro -vendió más
de 50.000 copias- y además fue disco de Platino. Fue presentado en La Vieja Usina con no menos de
6.000 fanáticos de la música popular cordobesa. Durante el año 1997, La Barra graba su sexto compacto
que se llamó La Barra de siempre, que en solamente cuatro días se convirtió en disco de Oro. Ya a fines
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del año 1997 La Barra graba su disco número siete La Barra de las Galaxias. Ha recibido varios premios,
uno de los que se destaca fue por haber vendido más de 250.000 discos, un premio que se los dan a los
artistas que han llegado a ese récord de ventas. En 1998 La Barra empezó a preparar un nuevo disco -el
número 8- A toda fiesta. Este fue el último trabajo en el cual participó Gabriel González, ya que se retiró
de la banda. En este disco quisieron volver un poco al estilo que tuvo La Barra en el comienzo.
Después de que La Barra grabara el disco número 8, Javier “La Pepa” Brizuela graba como solista
el Pepamanías, la idea de grabar este disco fue de su hermano Pablo y para el cantante fue un sueño
hecho realidad. Ahí se incluyó temas que cantaba en su paso por Trulalá. En febrero de 1999, inician el
llamado Sabroso Tour de la Alegría, en el que inician una serie de presentaciones en un escenario móvil
por diferentes barrios de la ciudad de Córdoba. En lugar de Gabriel, ingresa como nuevo vocalista, Daniel
Guardia, quien ya hacía un tiempo estaba en La Barra como guitarrista. A partir de ahí el grupo decide
grabar en vivo su trabajo número 9, Sabroso, aquí Daniel Guardia participa mostrando su excelente voz
cantando lentos, modernos y ritmos movidos. A mediados del año 1999, La Barra sacó a la venta el 10°
disco titulado El Swing de La Barra, que fue presentado en la Vieja Usina ante unas 10.000 personas. En
el año 2000 La Barra graba su 11° disco, que se llamó Parte de la Historia. Luego de este disco, “La
Pepa” Brizuela graba su segundo trabajo como solista. Pepamanias volumen 2. Luego, en junio del
año 2000 llegó la presentación de Fiesta Inolvidable vol. 2, su trabajo número 12°, el cual fue uno de los
disco más importantes de La Barra, ya que su compañía discográfica los invitó a grabar su disco
a Miami, Estados Unidos. Posteriormente se lanza a la venta el CD Y... Dale!!! El Rompehueso, así se
llamaría el disco 14° de La Barra, siendo presentado en el mes de junio del 2001 en un megashow en La
Vieja Usina, compartiendo escenario con el bailantero Ráfaga, ante una multitud cercana a las 10.000
personas.
A poco tiempo del aniversario se dio a conocer otra sorpresa para sus seguidores, que el material
número 15 de la barra sería con temas en vivo grabados sin que su público supiera en la noche del 7°
Aniversario. En el 2002 llegó la presentación exclusiva del 16° de la barra: En lo más Profundo de tu
Corazón. El siguiente disco (número 17) titulado C.Q.C: Caiga quien caiga, a partir de este disco La Barra
logró posicionarse como una de las bandas del momento y siguió en ascenso. A fines del 2003 sale a la
venta el cd N° 18:Incomparable.En ésta época La Barra pasó por un duro momento, el fallecimiento del
padre de Daniel Guardia, un pilar importante en la vida del cantante y su carrera. El
disco Incomparable está dedicado a Juan Oscar Guardia (padre del cantante). A mediados de 2004 La
Barra grabó en vivo en el Pajas Blancas Center su CD N° 19: Entre Amigos. El disco presentaba 19 temas
inéditos.
En el año 2005 se lanzaron dos discos "Majestuosos" y "11 años". Cabe destacar que en ese año
La Barra se convirtió en el primer grupo de cuarteto en hacer temporada en Carlos Paz en la disco Molino
Rojo. El 2005 fue un año que marcó a la banda con su desembarco al mítico Teatro El Libertador. En el
año 2006 lanzan al mercado "Delivery" y al año siguiente "Una tentación" para llegar a 2008 con su disco
número 24 bajo el nombre de "Veranisimo". En el 2009 La Barra celebró sus 15 años en el Estadio Orfeo
de la Ciudad de Córdoba. En ese año presentó el CD 15 años. Al año siguiente, sacó al mercado
discográfico la placa Cada día más. La placa discográfica que sacó a mediados del 2011 fue La Barra, Un
Placer . En febrero de 2013, tras el Festival de Peñas Villa María, Daniel Guardia se aleja de La Barra
luego de 17 años. El 20 de abril de ese año son presentados Alejandro Dempke y Didier Berg como
nuevos vocalistas de la banda en el Complejo Ferial de Córdoba Capital. El 19 de agosto, La Barra
presentó el CD Otra Historia, siendo este CD, el primero de La Barra con su formación actual. Tras lograr
un éxito en la edición limitada en el Diario Día a Día, de la Provincia de Córdoba, la Barra lanzó al
mercado un nuevo CD, titulado Edición limitada, Veranisimo 2014. Dicha placa fue grabada junto con
otros artistas de diversos géneros. En el año 2014 lanza "Con el cariño de siempre" con temas grabados
Íntegramente por su primera voz, "Javier la Pepa Brizuela". En septiembre de dicho año, se celebra su
20° aniversario en el Club "Villa Retiro" ante el éxito de la primera noche y de haber quedado gente sin
poder ingresar, se realiza la segunda parte con igual éxito. Ya en 2015 se edita su último trabajo titulado,
"Se canta, se baila" con un arrollador éxito. En septiembre de dicho año, se realiza el 21 aniversario, en
"Plaza de la música". Ya en 2016, lanzan al mercado, "Una Buena Costumbre" Un trabajo impecable,
grabado en vivo en las instalaciones el club villa retiro. En junio de 2017 “Amor Verdadero”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de reconocimiento.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23141/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación, destacando sus 23 años de trayectoria artística, al grupo “La
Barra”, una de las bandas más prestigiosas de la música de Córdoba, siendo referente de la cultura
popular que ha traspasado las fronteras de esta provincia, transmitiendo el género musical característico
de Córdoba y nuestro patrimonio cultural, como es el cuarteto.

-17EMPRESA KOLEKTOR. NO PRORROGAR EL CONTRATO. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
22653/L/17, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de setiembre de 2017.
Al Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martin Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 22653/L/17, iniciado por el bloque del
Frente Cívico, instando al Poder Ejecutivo a no prorrogar el contrato colectivo con la empresa Kolektor.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Marcela Tinti
Legisladora 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 Quinteros, que dispone de cinco minutos para una
reconsideración.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: traemos este pedido de tratamiento sobre tablas de
este proyecto porque consideramos que es importante que se debata en el Pleno un proyecto
que no es nada más y nada menos que un contrato sobre el cobro de los impuestos en
Córdoba.
Nos enteramos hace dos días por el Boletín Oficial que el Decreto 1429 llamaba a una
licitación nacional e internacional precisamente para, una vez más, tercerizar, a través de una
empresa privada, la gestión del cobro de los impuestos.
Planteamos en Labor Parlamentaria, con mucho respeto y con una intención
absolutamente propositiva, que sacáramos un proyecto de resolución dejando sin efecto ese
decreto, dejando sin efecto el llamado a licitación, y que debatiéramos, dentro de una
semana -pedíamos la preferencia por siete días-, en este ámbito cuál es la idea que tenemos
para la gestión del cobro de impuestos.
Nosotros consideramos que con una planta de empleados públicos provinciales que,
según los medios periodísticos han anunciado, creció en un 77 por ciento en los últimos 18
años, la Provincia está en condiciones de prestar ese servicio por sí y no tercerizarlo a nadie
dándole la ganancia a un privado.
En el año 2005, cuando se hizo el contrato con Kolektor la historia era otra, había más
de 900 millones de pesos de morosidad y tenía otra fundamentación, otro significado y otro
sentido. Pero, probablemente, los legisladores de ese momento acompañaron este proyecto
no sabiendo ni imaginando que Kolektor iba a terminar siendo el culebrón que en Córdoba
terminó siendo, con acusaciones cruzadas, imputaciones de esta empresa en algunos otros
países del mundo, con lo cual no hay versiones, ni fantasmas, sino hechos concretos, y me
parece que este es el ámbito donde debe ser debatido.
Ese es el motivo de nuestra solicitud y tenemos que hacer uso de este recurso de
reconsideración, que seguramente no va a ser acompañado por el oficialismo, y lo
lamentamos porque tengo acá el pliego de este nuevo proyecto, donde son cuatro años más
otros cuatro años, es decir, ocho años en los que dejan atado un negocio a un privado
cuando en dos años, seguramente, van a estar sometidos a la decisión de las urnas y todos
tenemos la esperanza de que después de 20 años el Gobierno en la Provincia de Córdoba va
a cambiar y –fuere así o no-, me parece que es una decisión francamente irresponsable dejar
atado por tantos años un negocio de este tipo, cuando estamos hablando del cobro de los
impuestos.
Tengo la sensación de que es un traje a medida para quienes están ahora, y saco esta
conclusión por lo que dice el pliego, si se toman la molestia de leerlo se van a dar cuenta, por
algunos artículos que hay en la ley, que son para que quienes están con otra denominación
social no se queden con el cobro de los impuestos. Según este nuevo contrato, gane quien
gane –que no sabemos quién va a ser-, sin hacer ningún tipo de gestión se va a llevar
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ganancias, aun de aquellos contribuyentes que paguen sus impuestos con el débito
automático, siendo que, en realidad, la empresa no va a tener participación.
Por eso, señor presidente, consideramos que es importante que se pueda reconsiderar
y sea debatido el proyecto porque este es el lugar donde hay que hacerlo, excepto que el
oficialismo tenga algo que ocultar, de lo cual no quiera hablar, algo que lo incomode y
moleste y no quiera que se debata en este lugar un proyecto tan importante como el cobro
de impuestos en Córdoba, poniéndolo nuevamente en manos de un privado para que maneje
no sólo eso sino una base de datos que ha sido muy cuestionada y puesta bajo la lupa por el
manejo que ha tenido en esos 12 años de contrato.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Quinteros.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-18JUEZ FEDERAL OTRANTO Y FISCAL ÁVILA.
PEDIDOS DE RECUSACIÓN. APOYO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
23103/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, solicito la incorporación de la
legisladora Vilches como coautora del proyecto 23103. Además, solicito la abstención del
bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 23039, 23111, 23101,
23126 y el voto negativo al proyecto 23078.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Se toma en cuenta su voto negativo, las abstenciones y la incorporación de la
legisladora Vilches.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches. Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, es para solicitar la
abstención en los proyectos 23039, 23064, 23111, 23121 y 23126 y que conste el voto
negativo en el proyecto 23078.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Queda constancia de los votos negativos.
En consideración las abstenciones solicitadas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
A continuación se leerá la moción de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Córdoba, 20 de setiembre 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
por lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 23103/L/17 apoyando el pedido de recusación del juez Otranto formulado por los
familiares de Santiago Maldonado.
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 para una reconsideración, y dispone de cinco
minutos.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que la Legislatura de Córdoba apoye el reclamo
que han hecho los padres de Santiago Maldonado respecto a la recusación del Juez Guido
Otranto y la fiscal que interviene en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.
Lo planteo no sólo por la solidaridad con quienes, desde hace 50 días están bregando
por saber qué pasó con su familiar, sino porque lo del juez Otranto entraña peligros enormes
para el conjunto de la población argentina.
El juez está trabajando para obstaculizar la causa y hay pruebas sostenidas y no voy a
mencionar todas -que son muchas- porque tengo poco tiempo, pero voy a agregar una que a
ustedes posiblemente les sea más novedosa: ayer hizo un allanamiento en Cushamen, y un
policía de Río Negro lo denunció al Juez y a la fiscal por no recoger pruebas relevantes, como
era el problema del casquillo de una 9 milímetros; que había en lugares, incluso, donde
algunos testimonios dicen que Maldonado salió del río y subió a la ribera, donde fue agarrado
por los policías o por la Gendarmería; el Juez desistió de tomar reiteradas pruebas de este
tipo y se la pasa ensuciando a la familia, al pueblo mapuche y a Santiago Maldonado.
Y el Presidente de la Nación no se preocupa por el Juez que él pone y actúa en la
causa, que oculta pruebas y se dedica a desprestigiar los informes y declaraciones del resto
de los testigos diciendo que mienten. Estamos ante el armado de un proceso de impunidad
total sobre este caso, del cual tiene que hacerse responsable el conjunto de las fuerzas
políticas que omitan enfrentar esta impunidad, y digo esto, señor presidente, porque hemos
tenido en esta Legislatura y en varios lugares “festival de los afiches” con la cara de
Maldonado. Pero el día lunes hubo una movilización en todo el país por Jorge Julio López a 11
años de su segunda desaparición, y por Santiago Maldonado. Y después de haber vivido la
ofensa para la libertad democrática de este país, como es que cada vez que se hablaba de
Santiago Maldonado el sector ligado a Cambiemos salía a decir “acuérdense de López” y,
cada vez que se hablaba de López, el kirchnerismo salía a decir “dónde está Maldonado”, el
18, ni el kirchnerismo ni Cambiemos estuvieron por López ni por Maldonado y, si bien estas
desapariciones son procesos distintos, porque en un caso se trató de un testigo y, según el
Presidente de la Nación en ese momento, Néstor Kirchner, era obra de la Policía Federal, no
se encargó de desmantelar ese nido de secuestradores que seguían vigentes en democracia,
y todos los que hoy son antikirchneristas perros se callaron bien la boca porque estaban
usufructuando los beneficios del desfalco que se le hizo al pueblo argentino con la crisis de
2001, vía devaluación, el robo de los ahorros, etcétera.
Pero en este caso de Maldonado, víctima de una represión de la Gendarmería, a pesar
de que son casos distintos, de todas maneras quiero decir que el gobierno kirchnerista podría
haber terminado con un Maldonado también por represión, porque nosotros no nos olvidamos
de Berni en la Panamericana y si no hubo un Maldonado fue de casualidad porque es el
mismo sistema, pero lo que vemos en común es la impunidad, hay una impunidad
trabajándose y cuando uno dice qué objetivos tiene esta impunidad, en concreto, el Senado
acaba de aprobar ejercicios militares con el Ejército de Estados Unidos en la Patagonia.
¡Qué casualidad! En el lugar donde se disputan tierras muy ricas y hay un ataque los
otros días contra otra comunidad mapuche en la zona de Vaca Muerta, van por el petróleo,
los minerales, la tierra a costa de los pueblos originarios, del pueblo argentino y los
trabajadores argentinos que, por todo esto, son víctimas de la precarización laboral y todo lo
demás. Acá hay un manto de impunidad, el pronunciamiento que pido es para que no haya
impunidad en el caso de Maldonado.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Héctor Campana a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
Es la hora 17 y 21.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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