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XXXV.- 2º Festival Regional del
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Díaz………………………………………………………2789
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Aniversario.
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Proyecto
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declaración (22405/L/17) de la legisladora
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XXXVII.- Empresas de Beneficio e
Interés Colectivo “BIC”, desarrollo del
Ecosistema B y Empresas B. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(22406/L/17) de los legisladores Quinteros y
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de
Socorros Mutuos Cesare Battisti, de la
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legisladora Labat ..............................2789
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XL.- RH1, Radio Integración, de la
ciudad de Hernando. 35º Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (22409/L/17)de la legisladora
Labat .............................................2789
XLI.- Grupo Scout San Roque, de la
localidad de James Craik, Dpto. Tercero
Arriba.
26º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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Arriba.
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declaración
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XLV.- Inmueble en el paraje Canteras
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Proyecto de ley (22414/L/17) de la
legisladora Vilches ............................2790
XLVI.- Ciclo de Conferencias de la
Escuela de Liderazgo y Formación, Edición
2017, de la Asociación Sinergia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22415/L/17) del legislador Miranda ...2790
XLVII.- Club Alianza Villa María.
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Mundialito La Serenísima. Festejos. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22416/L/17) de los legisladores del Bloque
PRO-Propuesta Republicana ...............2790
Del Poder Ejecutivo
XLVIII.- Inmueble en barrio Flores,
Pueblo Alberdi, Dpto. Capital, para la
regularización dominial y saneamiento de
títulos. Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (22387/E/17)
del Poder Ejecutivo ..........................2790
XLIX.Peticiones
y
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particulares ………………………………………..2790
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Entrega de medallas ……………………………2790
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Diversos aspectos. Sr. Ministro de Gobierno.
Citación
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informar.
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de
resolución (21460/L/17) de los legisladores
Caffaratti, Nicolás, Carrara, Lino, Vagni,
Ciprian, Díaz, Massare, El Sukaria, Capitani,
Serafín, Palloni y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2791
B) Plan hídrico previsto en la
Provincia para el año 2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21585/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2791
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C) Hospital José Antonio Ceballos, de
la ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19774/L/16) de los legisladores de los
bloques del Frente Cívico, de la Unión Cívica
Radical y del PRO-Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2791
D)
Desmontes,
fumigaciones
y
autorizaciones
de
establecimientos
industriales
y
desarrollos inmobiliarios
efectuados desde enero de 2011. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21264/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2791
E)
EPEC.
Facturación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20428/L/16) del bloque PRO –
Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2791
F) Móviles policiales. Adquisición.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21462/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2791
G) 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 .........................................2791
H)
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 .............2791
I) Complejo Esperanza. Protestas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21418/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2791
J) Complejo Esperanza. Fuga de dos
menores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21419/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2791
K)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Compra directa de 250 móviles
marca Fiat. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21448/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2791
L) Coparticipación nacional. Adelanto
de cien millones a la Provincia. Diversos
aspectos. Señor Ministro de Finanzas.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (19680/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2791
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M)
Ley
N°
10181,
Programa
Alcoholemia Cero. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19692/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
N) Avenida de Circunvalación y
autopistas
provinciales.
Programas
y
proyectos de arbolización y parquización.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19705/L/16) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2792
O)
Archivo
del
Registro
Civil
Provincial. Funcionamiento y estado general.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20357/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
P) Servicio de Salud Mental del
Hospital José Antonio Ceballos, de Bell Ville.
Paciente
Hugo
Walter
Bassano.
Fallecimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19681/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2792
Q) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19602/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2792
R) Río de los Sauces. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19763/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2792
S) Boleto Gratuito para el Adulto
Mayor -BAM. Recortes. Citación al Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(19764/L/16) de los legisladores Montero,
Saillen y Bedano, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2792
T) Joven Alexis Jonathan Jaime.
Fallecimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19340/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
U) Programa “Mas Leche, más
Proteínas”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19424/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
V)
Hospitales
dependientes
del
Ministerio de Salud. Medicamentos e
insumos hospitalarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19265/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
W) Búsqueda de personas y/o
vehículos denunciados como desaparecidos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19583/L/16) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2792
X) Programa Médicos Comunitarios PMC. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19973/L/16) de los
legisladores Montero, Fresneda, Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2792
Y) 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 ............2792
Z) 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 .............2792
AI) 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 .............2792
BI) Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba.
Recomendaciones presentadas
ante
la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF), en 2015. Acciones implementadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19169/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
CI) Programa Familias para Familias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19895/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
DI) 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 .............2792
EI) Residencias de gestión directa
para niñas, niños y adolescentes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21243/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2792
FI) 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.2792
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I

G ) 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 .........................................2792
HI) 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.2792
II) Casa Medio Camino, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21757/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
JI) 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.2792
KI) Programas y planes con alcance
social. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21998/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2792
LI) Estadísticas de respecto al
trabajo, desempleo, subempleo y acciones
para mitigar la crisis. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21999/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2792
MI) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22105/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2792
NI) 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 ...................2792
6.- A) Dirección General de Estadísticas y
Censos de la Provincia. Programas sociales,
beneficiarios desagregados por programa,
distribución territorial y cifras de pobreza.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21522/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2798
B)
Eventos
deportivos
y
de
espectáculos públicos masivos. Diversos
aspectos. Citación al Ministro de Gobierno y
al Presidente del Consejo de Seguridad
Deportiva para informar. Proyecto de
resolución (21669/L/17) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2798
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C) Iglesia San Roque, en la ciudad de
Córdoba. Obras de reparación y puesta en
valor.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21061/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2798
D) Obra: Centro Cultural San
Francisco. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21104/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2798
E)
Ciudadano
Martín
Acosta.
Denuncia sobre el ofrecimiento, de parte del
personal policial, para liberar una zona a
efectos de asaltar una entidad bancaria, y
fotografías de recintos oficiales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21703/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2798
F) 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 ..............2798
G) 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………………………………………………..2798
H) 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 ....................2798
I) Hotel Ansenuza, de la localidad de
Miramar.
Segundo
llamado
para
la
contratación de servicios para la provisión e
instalación del sistema termomecánico, 2°
etapa. Concurso de precios Nº 19337/16.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19783/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2799
J) 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 .............2799
K) 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………………………………………………….2799
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L) EPEC. Ajuste tarifario de la energía
eléctrica. Diversos aspectos. Pedido 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………………………………………………..2799
M) 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 .............2799
N) 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 .............2799
O) 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 ..............2799
P) Ley Nº 10.357, de adhesión a la
Ley Nacional Nº 27.130 de Prevención del
Suicidio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21843/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2799
7.- A) Emergencia agropecuaria. Decretos
317 y 30/16. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19355/L/16) de los legisladores del bloque
PRO – Propuesta Republicana, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2801
B) Municipalidad de San Francisco.
Donación de lotes a la Provincia de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19365/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2801
C) Ruta Provincial N° 15 “Beato José
Gabriel del Rosario Brochero”, tramo Villa de
Soto - San Carlos Minas. Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19380/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2801
D) Dirección Provincial de Vialidad.
Caminos rurales. Sistema Uniforme de
Señalización. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19143/L/16)
de
los
legisladores Gazzoni y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2801
E) Provincia de Córdoba. Crisis del
sector porcino. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19144/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2801

F) PAICor. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19594/L/16) de los legisladores del Boque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2801
G) Plan Integral de Regularización
Edilicia
de
Establecimientos
Escolares
ubicados en la Ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(19608/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2801
H) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19610/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2801
I) Personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narcoescándalo y el amotinamiento del 3 de
diciembre de 2013. Destino y procedimiento
administrativo para definir la portación o no
de arma reglamentaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19629/L/16) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2801
J) Actual Fiscal de Instrucción
Ramírez. Antecedentes y designación. Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (19656/L/16) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2802
K) Plan Integral de Infraestructura y
Sistematización de Cuencas Hídricas por
Inundaciones. No inclusión de los Dptos.
Totoral y Río Primero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19828/L/16) de los
legisladores Gazzoni y Ciprian, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2802
L) Ministerio de Salud. Rescisión o no
renovación de contratos, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de
recursos humanos y de insumos. Citación al
Ministro de Salud para informar. Proyecto de
resolución (19841/L/16) de los legisladores
El Sukaria, Massare, Capitani, Font, Nicolás,
Gazzoni, Arduh, Ferrando y Juez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2802
M) Hotel Ansenuza, de Miramar,
Dpto. San Justo. Obras referidas a la
ejecución de la 2° etapa. Procedimientos
administrativos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (19851/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2802
N) Programa para el Desarrollo de la
Infraestructura Gasífera de la Provincia, en
el marco de la Licitación Pública 61/2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19852/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de

2775

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 05-VII-2017
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2802
O) Municipios y comunas que
solicitaron la modificación de sus radios
desde 2008. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19861/L/16) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni, Nicolás, Ferrando, Arduh, Vagni,
Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2802
P) Basural a cielo abierto, en la
localidad de Villa del Totoral. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20057/L/16) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2802
Q) Lotería de la Provincia. Canon
dinerario percibido por las salas de slots.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20091/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2802
R) Resolución Nº 123/16 -adquisición
de vidrios para el despacho del Sr.
Gobernador. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20098/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2802
S) Empresas estatales y Asecor SA.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20300/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2802
T) Policía Caminera. Compra directa
de camperas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20307/L/16) del legislador
Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2802
U) Fondo para el Financiamiento de
Obras de Infraestructura –Ley Nº 10.323- y
Decreto Nº 462/2016 originario del Fondo
para
Mantenimiento,
Conservación,
Modificación y/o Mejoramiento de la Red de
Caminos
Primarios
y
Secundarios
Pavimentados de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20315/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2802
V) Consejo para la Planificación
Estratégica de la Provincia de Córdoba. Pago
de haberes a funcionarios que ya no prestan
servicios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20342/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2802
W) Resoluciones Nº 164 y 230/16.
Contrataciones directas para trabajos de
emergencia en caminos rurales del Dpto.
San Justo, y en la zona de Cuatro Vientos,
Dpto. Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20343/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2802
X) Hotel Ansenuza, 2ª etapa.
Comunicaciones, telefonía, audio, video y
servicios conexos. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20532/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2802
Y) Gobierno Provincial. Comitiva
oficial para concurrir a la canonización del
Cura Brochero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20558/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2802
Z) Policía de la Provincia. Accionar en
barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de
Córdoba. Citación al Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(20567/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2802
AI) 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 ..................2802
BI) Hotel Ansenuza, de la localidad de
Miramar. Contratación de servicios provisión
e instalación de ascensores, 2º etapa.
Concurso de Precios Nº 19366/16. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19771/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2802
CI) 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…………………………………………………2802
Dirección
de
Producción
DI)
Agropecuaria Familiar. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19504/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2802
EI) Política pública en materia de
producción ganadera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19506/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2802
FI) 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 ...............2802
GI) Siniestro en Av. Circunvalación, el
15 de febrero de 2017. Protocolos de
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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………………………………………………….2802
HI) 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 ..............2802
II) 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………………………………………………….2803
JI) 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………………………………………………….2803
KI) 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………………………………………………….2803
LI) 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 .........................................2803
MI)
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………………………………………………….2803
NI) 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 .........................................2803
OI) Terreno colindante con el jardín
de infantes Domingo Nogal, de la ciudad de
Monte Cristo. Donación con cargo formulada
por el señor Juan Blangino. No aceptación.
Motivo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(19782/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2803
PI) 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…………………………………………………2803

QI) Industria en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Industria, Comercio y Minería
para informar. Proyecto de resolución
(20265/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2803
R I)
Evento “Despedida de
los
estudiantes”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21016/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2803
SI) 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…………………………………………………2803
TI) 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 ...................2803
UI) 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 .............2803
VI) 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………………………………………………….2803
WI)
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………………………………………………..2803
XI) 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………………………………………………….2803
YI) 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………………………………………………….2803
ZI) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(21245/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2803
AII) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21249/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2803
BII) Cuerpo de bomberos de Villa
Carlos Paz. Competencia formal del actual
jefe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21260/L/17) de los legisladores
de los bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical,
PRO-Propuesta
Republicana
y
Córdoba Podemos y de los legisladores Salas
y García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2803
CII) 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 .........................................2803
DII) 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 ..............2803
EII) Cuerpo de bomberos de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Competencia de la actual
comisión directiva. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21272/L/17) de los
legisladores de los bloques Frente Cívico,
Unión
Cívica
Radical,
PRO-Propuesta
Republicana y Córdoba Podemos y de los
legisladores Vilches, Salas y García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2803
FII) 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 .....................2803
GII) 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 ...................2803
HII) 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,
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Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2803
III) Ministerio de Educación. Haberes
liquidados en exceso a personas que
iniciaron trámites jubilatorios. Reclamos
administrativos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21470/L/17) de los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2804
JII) 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 .............2804
KII) 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 ..................2804
LII) 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………………………………………………….2804
MII) 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………………………………………………..2804
NII) 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…………………………………………………2804
OII)
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…………………………………………………2804
PII) 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………………………………………………….2804
QII) 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
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García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................2804
RII)
División
de
Inteligencia
Antiterrorista. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21520/L/17) de los
legisladores Peressini, Salas y Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2804
SII) 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 .............2804
TII) 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 ..............2804
UII) Gobierno de la Provincia. Ley de
Educación Nacional 26.206. Artículo 2º,
Educación Especial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19192/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2804
VII) 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…………………………………………………2804
WII) 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………………………………………………….2804
XII) 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 ...................2804
YII)
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 ....................2804
ZII) 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 .............2804

AIII) Agencias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21854/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………...2804
Procedimiento
Diagnóstico
BIII)
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 ....................2804
CIII) 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 ...................2804
DIII)
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………………………………………………….2804
EIII) Tribunal de Conducta Policial.
Conformación. Personal policial comisionado
en otros organismos estatales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21340/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2804
FIII) Gasto público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22064/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2804
GIII) 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. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2804
HIII) Obra Acueducto Pichanas - El
Chacho - Dpto. Cruz del Eje - Minas Provincia de Córdoba. Licitación Pública
Internacional
Nº
09/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22066/L/17) del
legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2804
IIII) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2805
JIII) 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. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2805
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III

K ) Asentamientos en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22069/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2805
LIII) Inundaciones en el sudeste de la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22070/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2805
MIII) Villa La Maternidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22099/L/17) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2805
NIII) Curtiembres. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22100/L/17) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2805
OIII) Secretaría de Ambiente de la
provincia.
Uso
de
vehículos
de
la
Constructora
Norberto
Odebrecht
SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22101/L/17) de los
legisladores Quinteros, Montero y García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………2805.
PIII) Hospital Regional Ramón J.
Cárcano, de la ciudad de Laboulaye.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22110/L/17) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2805
QIII) Plan Nuevo Rumbo, kit de
emergencia,
residencias,
hospedajes
transitorios, botón antipánico y tobilleras y
centros de atención de varones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22123/L/17) de la legisladora
Vilches. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2805
RIII) Licencias por violencia familiar,
de género o contra la mujer. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22124/L/17) de la legisladora
Vilches. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2805
SIII) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Programas 671 y 672. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22126/L/17) del
legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2805
TIII) Tribunal de Cuentas. Programa
981. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22127/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2805
UIII) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Programas
correspondientes a la Jurisdicción 1.55.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22128/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2805
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VIII) Ley Nº 10.208, de Política
Ambiental Provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22129/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2805
WIII) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Programas 002 y 011. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22130/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2805
Sociedades
de
Bomberos
XIII)
Voluntarios en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22131/L/17) del
legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2805
YIII) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2805
ZIII)
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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2805
AIV) Ministerio de Salud. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22153/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2805
BIV) Ministerio de Educación. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22155/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2805
CIV) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22156/L/17) del
legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2805
DIV) 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. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2805
EIV)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Diversos programas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22158/L/17) del
legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2805
FIV) Niños huérfanos en situación de
calle. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22159/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2805
8.- A) Juez de Paz correspondiente a la sede
Bengolea, departamento Juárez Celman.
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Designación. Acuerdo. Pliego (22267/P/17) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………2820
B) Juez de Paz correspondiente a la
sede Villa de Las Rosas, departamento San
Javier.Designación.
Acuerdo.
Pliego
(22270/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ………….2821
9.- Obra “Reacondicionamiento Sistema
Canal San Antonio – Arroyo de Las Tortugas,
Tramo San Francisco – Río Carcarañá.
Convenio
de
cooperación
entre
la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Nación y las Provincias de Córdoba y Santa
Fe.
Aprobación.
Proyecto
de
ley
(22271/E/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular………………………………………….2823
10.- Nuevo servicio registral vía internet
“Certificado Registral Web”, del Registro de
la Propiedad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21954/L/17) del legislador
Nicolás. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto …………………………….2844
11.- Asuntos entrados a última hora:
L.- Proyecto “Modelos de impresión
de Ecografías 3D” de los cordobeses David y
Juan Pablo Picolet. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (22417/L/17) de la
legisladora Kyshakevych……………………..2847
LI.- VII Fiesta Provincial de la
Mandarina,
en
Villa
Quilino.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(22418/L/17)
de
la
legisladora
Kyshakevych…………………………………………2847
LII.- Ruta Nacional Nº 60. Mal estado
en
su
tránsito
por
la
Provincia.
Preocupación. Pedido de urgente reparación
al Gobierno nacional. Proyecto de resolución
(22419/L/17)
de
la
legisladora
Kyshakevych………………………………………..2847
LIII.- 2º Rally Regional Arroyito
2017. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (22421/L/17) de la legisladora
Brarda …………………………………………………2847
LIV.- Declaración de la Independencia
Nacional. 201º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22422/L/17) de la
legisladora Gigena ……………………………..2847
LV.Asociación
de
Bomberos
Voluntarios de Villa Valeria. 20º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22423/L/17) del legislador
Lino……………………………………………………….2847
LVI.- Día del Locutor Nacional.
Adhesión y beneplácito.
Proyecto de
declaración (22424/L/17) del legislador
Mercado……………………………………………….2847
LVII.- Fiestas Patronales de San
Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22426/L/17) de la legisladora
Eslava…………………………………………………..2847
LVIII.- Localidad de San Francisco del
Chañar,
Dpto.
Sobremonte.
239º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.

Proyecto de declaración (22427/L/17) de la
legisladora Eslava………………………………..2848
LIX.- Dr. Carlos Alberto Tello,
entrenador de boxeo. Homenaje. Proyecto
de
declaración
(22428/L/17)
de
los
legisladores
Roldán,
Passerini
y
Campana………………………………………………..2848
LX.- Localidad de General Levalle,
Dpto. Roque Sáenz Peña. 114º Aniversario.
Acto oficial y evento festivo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22429/L/17) de los legisladores Palloni y
Julián López ………………………………………..2848
LXI.- Ciudad de Córdoba. 444º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22430/L/17) de la legisladora
Trigo ……………………………………………………..2848
LXII.- Ley nacional 26.571. Violación
de los plazos legales por parte de la Alianza
Unión por Córdoba. Repudio. Proyecto de
declaración (22433/L/17) de los bloques
Unión Cívica Radical, Frente Cívico y ProPropuesta Republicana ………………………..2848
LXIII.Declaración
de
la
Independencia Argentina. 201º Aniversario.
Actos conmemorativos en la ciudad de Bell
Ville. Beneplácito. Proyecto de declaración
(22434/L/17) de los legisladores Ceballos e
Iturria …………………………………………………..2848
LXIV.- Programa de Emergencias
Médicas en Establecimientos Educativos de
Córdoba (EMEC). Creación. Proyecto de ley
(22436/L/17)
de
la
legisladora
Brarda…………………………………………………..2848
LXV.- Ciudad de Córdoba. 444º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22437/L/17) del legislador
Vissani …………………………………………………2848
LXVI.- Despachos de Comisión…2848
12.- A) Feria Infantil del Libro Córdoba, en
la ciudad de Córdoba.10ª Edición. Adhesión
y beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (22366/L/17 y 22407/L/17)
del legislador Miranda y de la legisladora
Trigo,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….2849
B) IPET Nº 263 Bernardo Houssay, de
la ciudad de Las Varillas, Dpto. San Justo.
Alumnos. Eminente participación en el
operativo de evaluación Pruebas Aprender.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (22376/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2849
C) Ciudad de Bell Ville. Declaración
como “Capital Nacional de la Pelota de
Fútbol” -Ley Nacional Nº 27.366. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22377/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
apruebacon
modificaciones .................................2849
D) Sra. Lidia Stella Mercedes Miy
Uranga, integrante de Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora y referente mundial
de los Derechos Humanos. Obtención del
Título
Doctor
Honoris
Causa
de
la
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Universidad
Nacional
de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22386/L/17) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2849
E) Concurso Provincial de Crónicas
Premio Roberto “Negro” Reyna. 1º Edición.
Interés.
Proyecto
de
declaración
(22389/L/17) de los legisladores del Bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
apruebacon
modificaciones .................................2849
F) Juan Francisco Micheloud, médico
veterinario de la localidad de Devoto.
Obtención de la Beca Santander Río, para
asistir a la Universidad de Zaragoza.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (22392/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2849
G) 2º Festival Regional del Pejerrey,
en la ciudad de Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22404/L/17)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2849
H)
Monumento
a
los letrados
cordobeses que sufrieron persecución y
desaparición en la dictadura militar, en la
Plaza de la Intendencia. Inauguración.
Beneplácito. La Noche de las Corbatas.40º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (22405/L/17) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2849
I) Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos Cesare Battisti, de la ciudad de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 100º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (22408/L/17) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........2849
J) RH1, Radio Integración, de la
ciudad de Hernando. 35º Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (22409/L/17) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
apruebacon
modificaciones……………………………………..2849
K) Grupo Scout San Roque, de la
localidad de James Craik, Dpto. Tercero
Arriba.
26º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22410/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2850
L) Día de la Conservación de los
Suelos, en la Comuna Las Isletillas, Dpto.
Tercero Arriba.5º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22411/L/17) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2850
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M) Club Defensores, de la localidad
de James Craik, Dpto. Tercero Arriba. 35º
Aniversario. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (22412/L/17) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
apruebacon
modificaciones ...............................2850
N) Sindicato de Vendedores de Diarios
y Revistas de Capital Federal y Buenos Aires.
Intervención judicial. Repudio. Proyecto de
declaración (22413/L/17) de los legisladores
Bustos, Vissani y Pihen. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2850
O) Ciclo de Conferencias de la
Escuela de Liderazgo y Formación, Edición
2017, de la Asociación Sinergia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22415/L/17) del legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2850
P) Club Alianza Villa María. Obtención
del campeonato de fútbol Mundialito La
Serenísima.
Festejos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22416/L/17) de los legisladores del Bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
apruebacon modificaciones ................2850
Q) Proyecto “Modelos de impresión
de Ecografías 3D” de los cordobeses David y
Juan Pablo Picolet. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (22417/L/17) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
apruebacon modificaciones .................2850
R) VII Fiesta Provincial de la
Mandarina,
en
Villa
Quilino.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(22418/L/17) de la legisladora Kyshakevych.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones ................2850
S) Ruta Nacional Nº 60. Mal estado
en
su
tránsito
por
la
Provincia.
Preocupación. Pedido de urgente reparación
al Gobierno nacional. Proyecto de resolución
(22419/L/17) de la legisladora Kyshakevych.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2850
T) 2º Rally Regional Arroyito 2017.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (22421/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
apruebacon
modificaciones………………………………………2850
U) Declaración de la Independencia
Nacional. 201º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22422/L/17) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
apruebacon
modificaciones .................................2850
V)
Asociación
de
Bomberos
Voluntarios de Villa Valeria. 20º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (22423/L/17) del legislador Lino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones ..............2850
W)
Día
del
Locutor
Nacional.
Adhesión y beneplácito.
Proyecto de
declaración (22424/L/17) del legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
apruebacon
modificaciones……………………………………..2850
X)
Fiestas
Patronales
de
San
Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22426/L/17) de la legisladora
Eslava. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2850
Y) Localidad de San Francisco del
Chañar,
Dpto.
Sobremonte.
239º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (22427/L/17) de la
legisladora Eslava. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........2850
Z)
Dr.
Carlos
Alberto
Tello,
entrenador de boxeo. Homenaje. Proyecto
de
declaración
(22428/L/17)
de
los
legisladores Roldán, Passerini y Campana.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones ..............2850
AI) Localidad de General Levalle,
Dpto. Roque Sáenz Peña. 114º Aniversario.
Acto oficial y evento festivo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22429/L/17) de los legisladores Palloni y
Julián López. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2850
BI )
Ciudad
de
Córdoba.
444º
Aniversario. Beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (22430/L/17 y
22437/L/17) de la legisladora Trigo y del
legislador
Vissani,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2850
CI) Declaración de la Independencia
Argentina.
201º
Aniversario.
Actos
conmemorativos en la ciudad de Bell Ville.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22434/L/17) de los legisladores Ceballos e
Iturria. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2850
13.- Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos. Causas de corrupción referidas a la
empresa Odebrecht. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20902/L/16) de los legisladores Nicolás,
Juez y El Sukaria. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………….2871
14.- 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. Moción de tratamiento

sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………….2873
15.- Tecnicatura en Guardaparque y
Facultad de Turismo y Ambiente de la
Universidad Provincial de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21777/L/17) de la legisladora
Nebreda. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba ....................2874
16.- Agencia Córdoba Joven. Vehículo
oficial. Utilización para el traslado de
personas durante la elección del Centro
Vecinal de Barrio General Paz de la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22340/L/17) de los legisladores
Nicolás, Arduh y Ciprian. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………….2874
17.- Ley nacional 26.571. Violación de los
plazos legales por parte de la Alianza Unión
por
Córdoba.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (22433/L/17) de los bloques
Unión Cívica Radical, Frente Cívico y ProPropuesta
Republicana.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………….2876

2783

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 05-VII-2017
 En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de julio de 2017, siendo la hora 15 y 14:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 54 señores legisladores, declaro
abierta la 23º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al señor legislador Ricardo Omar Vissani a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Vissani procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN 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.
-3ASUNTOS 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.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Julián López
como coautor del proyecto 22429/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Carmen
Nebreda como coautora del proyecto 22386/L/17; la incorporación de los legisladores Martín
Fresneda, José Pihen y Carmen Nebreda como coautores del proyecto 22405/L/17 y la
incorporación del bloque Córdoba Podemos como coautor del proyecto 22413/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: solicito la incorporación del Interbloque Cambiemos
como coautor del proyecto 22433/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: solicito que los expedientes 19602/16, 19895/16,
20977/17, 21157/17, 21179/17, 21243/17, 21319/17, 21418/17, 21419/17, 21508/17,
21756/17, 21822/17 y 22159/17 pasen de la Comisión de Asuntos Constitucionales a la de
Derechos Humanos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que el proyecto 22393/L/17 sea girado a la
Comisión de Trabajo como comisión madre y el proyecto 22395/L/17 a la Comisión de
Derechos Humanos como comisión madre, y que los proyectos 22396/L/17 y 22397/L/17
sean incorporados al temario de la Comisión de Género.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
22336/N/17
Nota del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia del Decreto Nº 853, aprobando la
adenda y su anexo al Convenio Marco suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, y los Convenios Específicos Nº 1 y 2 con sus respectivos anexos y
adendas.
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A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
22352/N/17
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución Nº
131, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
22388/N/17
Nota del Señor José de Martino: Presentando denuncia para juicio político y consecuente
destitución contra el Fiscal General Dr. Alejandro Moyano.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
22337/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que crea las Áreas Cardioprotegidas
en espacios públicos y privados de concurrencia masiva o de alto riesgo, a efectos de garantizar el acceso
público a la resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación cardiaca.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
III
22362/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual adhiere al Curso de
Doctorado de formación específica “Avances en nano(bio)materiales y su aplicación en biomedicina”, a
dictarse del 25 al 29 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
22366/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual adhiere a la 10ª edición
de la Feria Infantil del Libro Córdoba, a realizarse del 6 al 23 de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
22369/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Juez, por el cual declara de Interés
Legislativo el cancionero “Córdoba, guitarra y canto”, de Abel Aníbal Perero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
22370/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Juez y Serafín, por el que modifica el artículo 17
de la Ley Nº 8404 (TO Ley Nº 6468, Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de
la Provincia de Córdoba), referido al diferimiento de pago de aportes en juicios por alimentos.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
VII
22371/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Juez, por el que incorpora el inciso g) al artículo 53
de la Ley Nº 7233, Estatuto del Personal de la Administración Pública, referido a la franquicia horaria por
atención de familiar discapacitado a cargo.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
VIII
22372/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre el proyecto para la construcción del nuevo
edificio Hospital Zonal Noroeste - Córdoba - Departamento Capital.
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A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Salud Humana
IX
22373/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que repudia el
proyecto 0010/PE/2017 del Poder Ejecutivo Nacional sobre Libertad Religiosa presentado ante el
Honorable Congreso de la Nación, instando a los Diputados Nacionales por Córdoba a rechazarlo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
22374/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Rins, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la señalización preventiva en los tramos en reparación y
en construcción de la Autovía Córdoba-Río Cuarto.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XI
22375/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rins y Lino, excluyendo del Impuesto a los
Ingresos Brutos a las cooperativas constituidas de conformidad a la Ley Nacional Nº 20.337, y
modificando los artículos 214 y 177 del Código Tributario Provincial (Ley Nº 6006 y sus modificatorias).
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
XII
22376/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita a los alumnos
del IPET Nº 263 “Bernardo Houssay” de la ciudad de Las Varillas, departamento San Justo, quienes se
destacaron en el operativo de evaluación Pruebas Aprender.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
22377/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual
expresa beneplácito por la sanción de la Ley Nacional Nº 27.366 que declaró a la ciudad de Bell Ville
“Capital Nacional de la Pelota de Fútbol”.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIV
22378/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Serafín y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la ejecución de la Ley
Nº 10.267 y la Resolución Nº 194/15 -Creación del Fondo de Emergencia por Inundaciones- y de la Ley
Nº 10.336 -Creación del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre-.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
XV
22379/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que crea un Plan Laboral en Planta
Permanente de Protección a Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, incluyendo a los tres
poderes del Estado, disponiendo un cupo mínimo del 5%.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
22380/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Miranda, por el que establece un incentivo
gubernamental a la formación de Asociaciones Protectoras de Animales, modificando el artículo 170 del
Código Tributario Provincial (Ley Nº 6006 y sus modificatorias).
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
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XVII
22382/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que establece que en todas las
escuelas de los niveles primario y secundario se deberá incorporar la currícula anual sobre Educación
Vial, creando un Programa Escolar de Enseñanza Práctica de Manejo.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
XVIII
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
sobre el destino de las familias que allí habitaban.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XIX
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.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
22386/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa beneplácito por
la entrega del Título Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba a la Sra. Lidia Stella
Mercedes Miy Uranga, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y referente mundial de
los Derechos Humanos.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXI
22389/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
declara de Interés Legislativo la primera edición del Concurso Provincial de Crónicas Premio Roberto
“Negro” Reyna.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
22391/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ferrando y Ciprian, por el cual
expresa preocupación por el incremento en más del 200% de la deuda pública del Estado Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXIII
22392/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita al médico
veterinario Juan Francisco Micheloud, de la localidad de Devoto, ganador de la Beca Santander Río, para
asistir a la Universidad de Zaragoza.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIV
22393/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que establece que las
canteras de Quilpo quedan bajo la órbita del Estado provincial, estatizando todas las instalaciones y
capital de la empresa.
A las Comisiones de Industria y Minería, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación y de Legislación General
XXV
22394/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procedimientos administrativos realizados y
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autorización por Decreto Nº 1637/16 para la adquisición de una aeronave para traslados sanitarios y
transporte de personas, cuya licitación quedó desierta.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
22395/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para informar sobre delitos cometidos por
agentes policiales y los procedimientos penales llevados a cabo por ese Ministerio.
A la Comisión de Legislación General
XXVII
22396/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial proceda a la capacitación de profesionales de la salud, para garantizar
intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales para adecuar el cuerpo a la identidad de género
autopercibida por el paciente.
A la Comisión de Salud Humana
XXVIII
22397/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial disponga la incorporación en los programas y contenidos que se dicten en
educación sexual integral, la problemática de la comunidad trans, basadas en la no discriminación, el
respeto a la diversidad y la igualdad, conforme Ley Nacional Nº 26.150.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
22398/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las modificaciones presupuestarias publicadas en el
Boletín Oficial del día 3 de julio de 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXX
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.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXI
22400/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 nombramiento de familiares de funcionarios en el
ámbito del Ministerio de Educación, y en relación a nombramientos de docentes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
22401/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 Nº 743/17, de designación de personal
administrativo para la Agencia Córdoba Cultura SE.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
22402/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 Nº 764/17, de designación de personal
administrativo para el Ministerio de Desarrollo Social
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
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XXXIV
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXV
22404/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 2º Festival
Regional del Pejerrey, a realizarse el día 9 de Julio en el dique Arturo U. Illia – Isla de los Patos de la
ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXVI
22405/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa beneplácito por
la inauguración, el 7 de julio, Día del Abogado Laboralista, del monumento a todos los letrados
cordobeses que sufrieron la persecución y desaparición en la dictadura militar, y adhiere al 40º
aniversario de La Noche de las Corbatas.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVII
22406/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el cual declara de
Interés Legislativo a las Empresas de Beneficio e Interés Colectivo “BIC”, el desarrollo del Ecosistema B y
las Empresas B.
A la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXXVIII
22407/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere a la 10ª edición
de la Feria Infantil del Libro Córdoba, a realizarse del 6 al 23 de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
22408/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 100º
aniversario de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Cesare Battisti de la ciudad de Hernando,
departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 22 de julio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XL
22409/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 35º
aniversario de RH1, Radio Integración, de la ciudad de Hernando, a celebrarse el día 12 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
22410/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 26º
aniversario del Grupo Scout San Roque de la localidad de James Craik, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 7 de julio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLII
22411/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 5º aniversario
del Día de la Conservación de los Suelos, a celebrarse el día 7 de julio y a la constitución del Consorcio de
Conservación de Suelos de Las Isletillas.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
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XLIII
22412/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere 35º aniversario
del Club Defensores de la localidad de James Craik, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 8 de
julio.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLIV
22413/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos, Vissani y Pihen, por el cual repudia
la intervención judicial del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Buenos Aires el
día 3 de julio.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLV
22414/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en el paraje Canteras de Quilpo, departamento Cruz del Eje,
donde funcionó la empresa CEFAS SA, con todas sus instalaciones, maquinarias y herramientas.
A las Comisiones de Industria y Minería, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación y de Legislación General
XLVI
22415/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual adhiere al ciclo de
conferencias de la Escuela de Liderazgo y Formación, Edición 2017, que lleva adelante la Asociación
Sinergia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
22416/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual expresa beneplácito por la obtención del campeonato de fútbol Mundialito La Serenísima por
parte del Club Alianza Villa María.
A la Comisión de Deportes y Recreación
PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO
XLVIII
22387/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble en barrio Flores, Pueblo Alberdi, departamento Capital, que tiene por objeto la
regularización dominial y saneamiento de títulos.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
XLIX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
22390/N/17
Nota del Señor Legislador Fresneda: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
19082/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que crea la figura del Abogado de
Niños, Niñas y Adolescentes para representar legalmente a los mismos, ante cualquier procedimiento
judicial o administrativo.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General

-4LEGISLATURA PROVINCIAL. PERSONAL CON 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.
RECONOCIMIENTO.
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Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
de acuerdo al artículo 143 del Reglamento, y conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a realizar un reconocimiento al personal de esta Legislatura que viene
desarrollando funciones a lo largo de 30 años en esta Casa y otros durante 25 años.
Considero que la tarea de representar al pueblo, de controlar y de legislar que
nosotros, los legisladores, llevamos adelante, sería imposible sin el concurso de personas que
colaboran con nuestra labor. En tal sentido, no puedo ni siquiera imaginar cumplir con las
obligaciones que el pueblo nos confió sin el compromiso noble y arduo de los trabajadores de
esta Cámara, compromiso inclaudicable de nuestros compañeros empleados legislativos y,
mucho más, por quienes hace más de un cuarto siglo vienen reafirmando ese compromiso
que, en definitiva, es un compromiso de la democracia.
Es por estas razones que la Presidencia adhiere fervientemente al homenaje y
merecido reconocimiento a quienes desde hace tanto tiempo acompañan la labor legislativa
desde su puesto de trabajo en el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
A continuación, haremos entrega de las medallas recordatorias a cada uno de los
agasajados en el orden en que sean convocados por Secretaría.
Pido al Secretario General del Sindicato de Empleados Legislativos, a las autoridades de
Cámara y presidentes de bloque a que me acompañen en la entrega de las mencionadas
medallas.
Gracias.
Sr. Locutor.- Seguidamente, se procederá a la entrega de medallas a 29 empleados
que cumplieron 25 y 30 años de servicio en la Legislatura de Córdoba, según lo establece la
Ley 9880, Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo.
Se hace entrega de las medallas de plata, convocando a los siguientes empleados:
Contreras, Inés Mercedes; Gobbi, Gustavo Ernesto; Machado, Carlos Fernando; Navarro,
Nora Vilma; Novillo, Norma Noemí; Pereyra, Rodrigo Hernán; Petrovich, Claudio Antonio;
Ravanelli, Jorge Atila; Reinoso, Vilma Adriana; Rodríguez, Manuel Bernabé y Scattolon,
Mercedes Blanca.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Locutor.- Seguidamente, se hace entrega de las medallas de oro, convocando a los
siguientes empleados: Arroyo, Fernando; Avendaño, Ramón Lucas; Barabani, Eladio Edgardo;
Donemberg, José Ricardo; Figueroa, Eduardo Hugo; Fatala, Lilia Mónica; Genesir, María
Belén, González, Ariel David; Liendo, Rene Osvaldo; Madoery, Liliana Teresita; Mercado,
Stella Maris; Misetich, Miryam Gabriela; Montiel, Juan José; Novero, Miguel Ángel; Padilla,
Esteban; Pomiglio, Carlos Gabriel; y finalmente, Salinas, Osvaldo Rafael.
 Así se hace. (Aplausos).

-5A) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO
DE GOBIERNO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
B) PLAN HÍDRICO PREVISTO EN LA PROVINCIA PARA EL AÑO 2017. PEDIDO
DE INFORMES.
C) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) DESMONTES, FUMIGACIONES Y AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS EFECTUADOS DESDE ENERO DE
2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EPEC. FACTURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) COMPLEJO ESPERANZA. PROTESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. COMPRA DIRECTA DE 250
MÓVILES MARCA FIAT. PEDIDO DE INFORMES.
L) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.

2791

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 05-VII-2017
M) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
N) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN
Y AUTOPISTAS PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
P) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
T) JOVEN ALEXIS JONATHAN JAIME. FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) PROGRAMA “MAS LECHE, MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) HOSPITALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD. MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) BÚSQUEDA DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS DENUNCIADOS COMO
DESAPARECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS -PMC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y) 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.
Z) 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.
AI) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
CÓRDOBA. RECOMENDACIONES PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF), EN 2015. ACCIONES IMPLEMENTADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
CI) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EI) RESIDENCIAS DE GESTIÓN DIRECTA PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) ORGANIZACIONES CIVILES Y CENTROS COMUNITARIOS APOYADOS
ECONÓMICAMENTE POR EL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GI) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. VIAJES DE COMITIVAS OFICIALES A
CHINA PARA LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
HI) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) CASA MEDIO CAMINO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
JI) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE SALUDEX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KI) PROGRAMAS Y PLANES CON ALCANCE SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
LI) ESTADÍSTICAS DE RESPECTO AL TRABAJO, DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y
ACCIONES PARA MITIGAR LA CRISIS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) SERVICIOS DE CONTROL, GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la
24º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 60, 87, 94, 101, 102,
105 a 135, 137, 138, 149 y 162 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 24º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 60, 87, 94, 101, 102, 105 a 135, 137, 138, 149 y 162 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 24º sesión ordinaria.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21460/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Carrara, Lino, Vagni,
Ciprian, Díaz, Massare, El Sukaria, Capitani, Serafin, Palloni y Quinteros, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe respecto al no llamado a licitación pública para la adquisición
de 250 móviles policiales, la urgencia manifiesta para la contratación referida y respecto de elementos y
costos de cada componente incorporado a los vehículos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19774/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación edilicia, obras de infraestructura, situación
del personal y de la aparatología del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21264/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los desmontes, fumigaciones y autorizaciones de
establecimientos industriales y desarrollo inmobiliario efectuados desde enero de 2011.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20428/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, costos de
mantenimiento de la red, costo bruto actual de generación, de adquisición de energía en el mercado
mayorista, costos de distribución, de la planta de personal, tercerizaciones y discriminación de la
totalidad de los rubros que componen la factura de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21462/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a la
compra de 250 móviles policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21670/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos humanos y de servicios del Hospital
Regional Louis Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
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 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21418/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los guardias involucrados en las
protestas desarrolladas en el Complejo Esperanza, resolución del conflicto, cuántos guardias hay
actualmente y cuántos ingresarán.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21419/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la fuga de dos menores del Complejo
Esperanza, en la madrugada del 28 de marzo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 110
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19680/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Señor Ministro de
Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el destino de los 100 millones de pesos que la Nación
giró a la Provincia como “adelanto de coparticipación”, concepto por el que se solicitaron, así como plazo
y sistema de descuento, devolución o reintegro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19692/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución del Programa Alcoholemia Cero
establecido por Ley Nº 10.181.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19705/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe inversiones, proveedores, contratos, acuerdos y resultados de
los programas y proyectos de arbolización y parquización de avenida circunvalación y autopistas
provinciales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 114
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 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19681/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del paciente
Hugo Walter Bassano, acaecido el día 16 de agosto del 2016, en el Servicio de Salud Mental del Hospital
José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de jóvenes alojados en el Complejo Esperanza,
cuántos estudian, cuántos realizan talleres y sobre la problemática con los guardias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19763/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el estado, control, saneamiento y
mantenimiento del río de los Sauces, reclamos y respuestas desde el año 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19764/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Saillen y Bedano, por el que cita
al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los recortes
en el Boleto Gratuito para el Adulto Mayor.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19340/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita a los Señores
Ministros de Gobierno y de Salud (Art. 102 CP), informen sobre diversos aspectos referidos al
fallecimiento del joven Alexis Jonathan Jaime en la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19424/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos previstos en el programa “Mas
Leche, más Proteínas”, instituido por Decreto N° 644/16.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de medicamentos e insumos en los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19583/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por
desaparición de personas y vehículos, detallando los procedimientos que realiza la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19973/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fresneda, Salas y Peressini, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento y continuidad
del Programa Médicos Comunitarios, implementado en la Provincia, en el marco del Plan Federal de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20367/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la compra directa de 1500 camperas a la empresa
Agustino Cueros, entrega y destino de las mismas, convenios, contratos y vínculo del Estado Provincial
con Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL, Tendencia Group o cualquier otra empresa en la que forme
parte Gustavo Arce.
Comisión: Legislación General
PUNTO 125
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 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20571/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones ejecutadas a partir de la explosión del
depósito de la firma Raponi Industrial Química SRL, de barrio Alta Córdoba el día 6 de noviembre de
2014.
Comisión: Legislación General
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19169/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las acciones implementadas por SENAF ante las
recomendaciones efectuadas en el año 2015 por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, y sobre aspectos vinculados al estado edilicio y posible cierre de establecimientos
destinados a su alojamiento.
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Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 129
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 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21243/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de niños, promedio de permanencia bajo tutela,
escolarización, acompañamiento terapéutico, equipos técnicos, personal y capacitaciones en las
residencias de gestión directa para niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21688/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP), informen detalladamente
sobre organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados económicamente por el Estado provincial,
monto de dinero aportado y cantidad de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 132
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 gasoductos troncales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e infraestructura del
Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21757/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, recursos financieros e
infraestructura de la Casa Medio Camino de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21821/L/17
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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 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo (Art. 102 CP), informen sobre
programas y planes con alcance social, criterios de diseño, alcance territorial y evaluación de los
resultados logrados.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 138
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 149
Pedido de Informes – Artículo 195
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 162
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-6A) DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE LA PROVINCIA.
PROGRAMAS SOCIALES, BENEFICIARIOS DESAGREGADOS POR PROGRAMA,
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y CIFRAS DE POBREZA. PEDIDO DE INFORMES.
B) EVENTOS DEPORTIVOS Y DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEPORTIVA PARA INFORMAR.
C) IGLESIA SAN ROQUE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OBRAS DE REPARACIÓN
Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA: CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO. PEDIDO DE INFORMES.
E) CIUDADANO MARTÍN ACOSTA. DENUNCIA SOBRE EL OFRECIMIENTO, DE
PARTE DEL PERSONAL POLICIAL, PARA LIBERAR UNA ZONA A EFECTOS DE ASALTAR
UNA ENTIDAD BANCARIA, Y FOTOGRAFÍAS DE RECINTOS OFICIALES. PEDIDO DE
INFORMES.
F) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ASCENSORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL Y AMBIENTAL DE CÓRDOBA.
CONVENIO FIRMADO ENTRE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y MISIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOTEL ANSENUZA. 2° LLAMADO EJECUCIÓN PROYECTO INTERIORISMO 2ª
ETAPA -CONCURSO DE PRECIOS 19505/16. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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I) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. SEGUNDO LLAMADO
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL
SISTEMA TERMOMECÁNICO, 2° ETAPA. CONCURSO DE PRECIOS Nº 19337/16.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) EPEC. AJUSTE TARIFARIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
N) PROGRAMA “NOS VEMOS EN EL CLUB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) 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.
P) LEY Nº 10.357, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27.130 DE
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la
25º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 72, 78 a 86 y 88 a 93
del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 25º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 72, 78 a 86 y 88 a 93 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 25º sesión ordinaria.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21522/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas sociales, beneficiarios
desagregados por programa, distribución territorial y cifras de pobreza de la Dirección General de
Estadísticas y Censos de la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21669/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Ministro de Gobierno y al Presidente del Consejo de Seguridad Deportiva (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre las estrategias de seguridad que se despliegan en eventos deportivos y de espectáculos
públicos masivos, servicios de emergencias y protocolos a aplicar.
Comisión: Legislación General
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21061/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las obras de reparación y puesta en valor de la
Iglesia San Roque de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21104/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de avance y porcentaje de ejecución de la
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obra del Centro Cultural San Francisco, su plazo de finalización, monto erogado hasta el momento y
suma total de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21703/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 denuncia efectuada por el ciudadano Martín Acosta,
sobre el ofrecimiento que recibió de parte del personal policial para liberar una zona a efectos de asaltar
una entidad bancaria, y sobre las fotografías publicadas de recintos oficiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 82
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 83
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 84
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 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19783/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se expidió la comisión de pre
adjudicación del segundo llamado para la contratación de servicios de provisión e instalación del sistema
termomecánico en la 2° etapa del hotel Ansenuza de la localidad de Miramar, por parte de la Lotería de
Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 88
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.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 89
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 90
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: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 91
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 92
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 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21843/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación de la Ley Nº 10.357 de
adhesión a la Ley Nacional Nº 27.130 -de Prevención del suicidio-.
Comisión: Salud Humana

-7A) EMERGENCIA AGROPECUARIA. DECRETOS 317 Y 30/16. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO. DONACIÓN DE LOTES A LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
C) RUTA PROVINCIAL N° 15 “BEATO JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO
BROCHERO”, TRAMO VILLA DE SOTO - SAN CARLOS MINAS. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. CAMINOS RURALES. SISTEMA
UNIFORME DE SEÑALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROVINCIA DE CÓRDOBA. CRISIS DEL SECTOR PORCINO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PERSONAL POLICIAL ABSUELTO EN SEDE ADMINISTRATIVA EN LA CAUSA
DEL NARCO-ESCÁNDALO Y EL AMOTINAMIENTO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2013.
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DESTINO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DEFINIR LA PORTACIÓN O
NO DE ARMA REGLAMENTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
J) ACTUAL FISCAL DE INSTRUCCIÓN RAMÍREZ. ANTECEDENTES Y
DESIGNACIÓN. SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
K) PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS
HÍDRICAS POR INUNDACIONES. NO INCLUSIÓN DE LOS DPTOS. TOTORAL Y RÍO
PRIMERO. PEDIDO DE INFORMES.
L) MINISTERIO DE SALUD. RESCISIÓN O NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS,
CANTIDAD DE CONTRATADOS Y SUS DESTINOS, PROVISIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y DE INSUMOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
M) HOTEL ANSENUZA, DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. OBRAS REFERIDAS A
LA EJECUCIÓN DE LA 2° ETAPA. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA GASÍFERA DE
LA PROVINCIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 61/2015. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MUNICIPIOS Y COMUNAS QUE SOLICITARON LA MODIFICACIÓN DE SUS
RADIOS DESDE 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LOTERÍA DE LA PROVINCIA. CANON DINERARIO PERCIBIDO POR LAS
SALAS DE SLOTS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) RESOLUCIÓN Nº 123/16 -ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA EL DESPACHO
DEL SR. GOBERNADOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRESAS ESTATALES Y ASECOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
T) POLICÍA CAMINERA. COMPRA DIRECTA DE CAMPERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA –LEY
Nº 10.323- Y DECRETO Nº 462/2016 ORIGINARIO DEL FONDO PARA
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA
RED DE CAMINOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS PAVIMENTADOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
V) CONSEJO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE YA NO PRESTAN SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) RESOLUCIONES Nº 164 Y 230/16. CONTRATACIONES DIRECTAS PARA
TRABAJOS DE EMERGENCIA EN CAMINOS RURALES DEL DPTO. SAN JUSTO, Y EN LA
ZONA DE CUATRO VIENTOS, DPTO. RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
X) HOTEL ANSENUZA, 2ª ETAPA. COMUNICACIONES, TELEFONÍA, AUDIO,
VIDEO Y SERVICIOS CONEXOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) GOBIERNO PROVINCIAL. COMITIVA OFICIAL PARA CONCURRIR A LA
CANONIZACIÓN DEL CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ACCIONAR EN BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
AI) 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.
BI) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES, 2º ETAPA. CONCURSO DE
PRECIOS Nº 19366/16. PEDIDO DE INFORMES.
CI) CASINO HOTEL SPA ANSENUZA, DE MIRAMAR. CONTRATO DE CONCESIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
DI) DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PRODUCCIÓN GANADERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) APROSS DELEGACIÓN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GI) SINIESTRO EN AV. CIRCUNVALACIÓN, EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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HI) OBRA “PARQUE DEL CHATEAU”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
II) LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VALLADO Y PRESENCIA DE
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) SAN MARCOS SIERRAS. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
KI) VILLA CARLOS PAZ. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
RUTA
PROVINCIAL
6,
TRAMO
KILÓMETRO
235-CRUZ
ALTA.
LI)
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. PLAN DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MI) PABLO AUGUSTO FEDERICO, CONTRATISTA DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
OI) TERRENO COLINDANTE CON EL JARDÍN DE INFANTES DOMINGO NOGAL,
DE LA CIUDAD DE MONTE CRISTO. DONACIÓN CON CARGO FORMULADA POR EL
SEÑOR JUAN BLANGINO. NO ACEPTACIÓN. MOTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
PI) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA
INFORMAR.
RI) EVENTO “DESPEDIDA DE LOS ESTUDIANTES”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
SI) VIVEROS PROVINCIALES. PERSONAL Y ESPECIES FORESTALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DPTO. RÍO
CUARTO. SERVICIO DE LIMPIEZA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y AFINES.
PEDIDO DE INFORMES.
UI) OBRAS CONTEMPLADAS EN LAS RESOLUCIONES Nº 479, 480 Y 481.
CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE INFORMES.
VI) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
WI) COMPLEJO FERIAR CÓRDOBA. PROYECTO DE MODIFICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) ACIF. DACIÓN EN PAGO, A FAVOR DE LA PROVINCIA, DE UN INMUEBLE.
DECRETO N° 10/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) FRACCIÓN DE TERRENO DONADA A LA PROVINCIA, EN LOS REARTES,
DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) 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.
AII) 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.
BII) CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA CARLOS PAZ. COMPETENCIA FORMAL
DEL ACTUAL JEFE. PEDIDO DE INFORMES.
CII) UNIDADES ÓMNIBUS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA TAMSE
DIVISIÓN TROLEBUSES: INCENDIOS PRODUCIDOS DESDE MAYO DE 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS SRL. CIERRE DE PLANTAS EN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
EII) CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
COMPETENCIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA. PEDIDO DE INFORMES.
FII) REDES VIALES SECUNDARIA Y TERCIARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
GII) PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES TAYM. ANÁLISIS DE PROBABLE
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
HII) DEPARTAMENTO SANTA MARÍA. CUENCAS, SISTEMAS DE DRENAJE,
PROCESOS URBANÍSTICOS, IMPACTO AMBIENTAL, OBRAS CIVILES Y VIALES Y
DESMONTES. PEDIDO DE INFORMES.
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III) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. HABERES LIQUIDADOS EN EXCESO A
PERSONAS
QUE
INICIARON
TRÁMITES
JUBILATORIOS.
RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. APARATOLOGÍA DE
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES. MANTENIMIENTO. PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN
DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
KII) RUTAS NACIONAL N° 36 Y PROVINCIAL N0 5. OBRAS DE DESAGÜES E
HÍDRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO
N°
6,
DE
RÍO
CUARTO.
LII)
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
MII) HOSPITAL MATERNO NEONATAL DE CÓRDOBA. INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) POSTA LOS TALAS, DEL ANTIGUO CAMINO REAL. ESTADO ACTUAL.
PEDIDO DE INFORMES.
OII) PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CANAL LOS MOLINOS CÓRDOBA COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL AUDITORÍA EXTERNA DE ESTADOS
FINANCIEROS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 07/2017 (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
EMERGENCIA, URGENCIA Y TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO CÍVICO DEL
BICENTENARIO). PEDIDO DE INFORMES.
QII) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO
INTERNO
DE
CONVIVENCIA
PARA
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
RII) DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ANTITERRORISTA. CREACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
SII) LEY Nº 8264 (EMBARCACIONES). INCUMPLIMIENTO. MULTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
TII) EX JEFE DE LA BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS. VÍNCULO LABORAL
CON LA PROVINCIA Y LA EMPRESA BACAR. PEDIDO DE INFORMES.
UII) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL 26.206.
ARTÍCULO 2º, EDUCACIÓN ESPECIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) GOBIERNO DE CÓRDOBA. SISTEMA DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) 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.
XII) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL NOROESTE CORDOBÉS. PEDIDO DE
INFORMES.
YII) DECRETOS N° 100/2017 Y 180/2008, REFERIDOS AL PLAN AURORA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) BANCO DE TIERRAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AIII) AGENCIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE PREIMPLANTACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) HOSPITAL NEONATAL DE LA PROVINCIA. DECISIÓN DE DAR POR
TERMINADO UN EMBARAZO DE 23 SEMANAS DE GESTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DIII) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. PROBLEMAS HÍDRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. CONFORMACIÓN. PERSONAL
POLICIAL COMISIONADO EN OTROS ORGANISMOS ESTATALES. PEDIDO DE
INFORMES.
FIII) GASTO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GIII) ADQUISICIÓN DE GASOIL DE MÁXIMA CALIDAD DESTINADO A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SUBASTA ELECTRÓNICA
INVERSA 2017/000015. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) OBRA ACUEDUCTO PICHANAS - EL CHACHO - DPTO. CRUZ DEL EJE MINAS - PROVINCIA DE CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
09/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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IIII) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 250, 251,
252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JIII) CICLOS TARDECITAS MUSICALES Y EL RÍO SUENA, DESARROLLADOS POR
LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) ASENTAMIENTOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LIII) INUNDACIONES EN EL SUDESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MIII) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OIII) SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA. USO DE VEHÍCULOS DE LA
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
PIII) HOSPITAL REGIONAL RAMÓN J. CÁRCANO, DE LA CIUDAD DE
LABOULAYE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QIII) PLAN NUEVO RUMBO, KIT DE EMERGENCIA, RESIDENCIAS, HOSPEDAJES
TRANSITORIOS, BOTÓN ANTIPÁNICO Y TOBILLERAS Y CENTROS DE ATENCIÓN DE
VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RIII) LICENCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO O CONTRA LA MUJER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SIII) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS 671 Y
672. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TIII) TRIBUNAL DE CUENTAS. PROGRAMA 981. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
UIII) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMAS
CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
VIII) LEY Nº 10.208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WIII) FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO. PROGRAMAS 002 Y 011. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XIII) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YIII) ESCUELAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE LA PROVINCIA. ALUMNOS CON
CAPACIDADES DIFERENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZIII) VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ODEBRECHT. UTILIZACIÓN POR PARTE DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIV) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BIV) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIV) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) 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.
EIV) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. DIVERSOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIV) NIÑOS HUÉRFANOS EN SITUACIÓN DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la
26º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 59, 61 a 71, 73 a 77,
95 a 100, 103, 104, 139 a 148, 150 a 161 y 163 a 167 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 26º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 a 59, 61 a 71, 73 a 77, 95 a 100, 103, 104, 139 a 148, 150
a 161 y 163 a 167 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 26º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la emergencia agropecuaria dictada por los Decretos Nº 317 y 30/16.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19365/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre la donación de 31 lotes de la Municipalidad de San
Francisco, departamento San Justo, a la Provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19380/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado de la Ruta Provincial Nº 15 “Beato José Gabriel del
Rosario Brochero”, en el tramo que une las localidades de Villa de Soto y San Carlos Minas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19143/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dirección Provincial de Vialidad tiene previsto
señalizar los caminos rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19144/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas tomadas y a tomar para paliar la crisis del sector
porcino.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19594/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Boque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor
transferido a municipios y comunas, en virtud del Acuerdo Federal.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19608/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe zonas comprendidas, establecimientos, empresas
adjudicatarias, trabajos ejecutados y faltantes del Plan Integral de Regularización Edilicia de
Establecimientos Escolares ubicados en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19610/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cuadro tarifario de comercialización mayorista de electricidad,
valores fijados a partir de las Resoluciones Nº 6 y 7/2016, medidas tomadas luego de la sentencia
respecto a los aumentos de tarifas e información comparativa de las tarifas de la EPEC con las otras
provincias.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19629/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del destino del personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narco - escándalo y el amotinamiento del 3 de diciembre de 2013.
Comisión: Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19656/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre antecedentes y designación del
actual Fiscal de Instrucción Raúl Ramírez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Ciprian, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué no se incluyó a los departamentos Totoral y Río
Primero en el Plan Integral de Infraestructura y Sistematización de Cuencas Hídricas por Inundaciones, si
tiene previsto obras de canalización de los ríos Pinto, Carnero y Jesús María y de obras viales de alteo de
caminos, alcantarillados, vados y enripiados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19841/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare, Capitani, Font,
Nicolás, Gazzoni, Arduh, Ferrando y Juez, por el que cita al señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), a
efectos de que informe sobre la rescisión o no renovación de contratos en su área, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de recursos humanos y de insumos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19851/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procedimientos administrativos utilizados para
adjudicar obras referidas a la ejecución de la 2ª etapa del Hotel Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el Programa para el Desarrollo de la
Infraestructura Gasífera de la Provincia en el marco de la Licitación Pública Nº 61/2015.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19861/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Nicolás, Ferrando,
Arduh, Vagni, Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
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informe cantidad de municipios y comunas que solicitaron la modificación de sus radios desde el año
2008, los que fueron aprobados y los que están en trámite.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 16
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 17
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 18
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 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre composición del capital social,
funciones, pólizas de seguro contratadas por empresas estatales y diversos aspectos de Asecor SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 20
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 21
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 22
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 23
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 24
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 25
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 26
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 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19953/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se publicaron el reporte de
sustentabilidad 2015 de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE, y la de los Anexos del Decreto N°
2173/02.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19771/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Concurso de Precios Nº
19366/16, para la contratación de servicios provisión e instalación de ascensores de la 2ª etapa del hotel
Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 29
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 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19504/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a programas que desarrolla la Dirección de
Producción Agropecuaria Familiar, cantidad de empleados y si posee delegaciones en el interior y sobre la
ejecución presupuestaria del Programa 261 en el año 2015 a marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19506/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos referidos a política pública en
materia de producción ganadera en lo referido a ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, equino y
producción avícola y apícola.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20215/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las prestaciones del Apross
Delegación Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
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 34
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 35
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 36
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 37
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.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 38
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 39
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 40
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 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19782/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué no se ha aceptado aún la donación con cargo
formulada por el señor Juan Blangino de un terreno colindante con el jardín de infantes Domingo Nogal
de la ciudad de Monte Cristo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
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 43
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 44
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 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20952/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 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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21161/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el servicio de limpieza, infraestructura,
seguridad y afines de los establecimientos educativos de nivel primario del Departamento Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
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 48
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 49
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 50
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 51
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 52
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.
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Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21249/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a tamberos para la compra de
suplemento alimenticio y avance de obras realizadas en la red secundaria troncal no pavimentada, en el
marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, para la reparación de
daños en el centro, este y sur provincial, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.509.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 54
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 55
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 56
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 57
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 58
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 59
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.
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Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21467/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian,
Carrara, Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre aspectos referidos al manejo y comportamiento de cuencas, sistemas de drenaje,
procesos urbanísticos, impacto ambiental y respecto a obras civiles y viales, así como desmontes en el
departamento Santa María.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 62
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 63
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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21472/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de desagües e hídricas en la Ruta Nacional Nº 36
y Provincial Nº 5, obras de sistematización en los ríos Anizacate y Xanaes, acciones tomadas respecto a
la planta Taym y avance de la obra de rehabilitación integral del acueducto canal Los Molinos.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 65
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 66
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 67
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
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PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21488/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada presencial Auditoría Externa de
Estados Financieros, del Proyecto de Rehabilitación Integral del Canal Los Molinos - Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 69
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 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21508/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las modificaciones al reglamento interno de convivencia para
establecimientos cerrados dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21520/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación de la División de Inteligencia
Antiterrorista, designación de autoridades, presupuesto, capacitación.
Comisión: Legislación General
PUNTO 73
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 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21525/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si existe un vínculo laboral del ex Jefe de la Brigada de
Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, con la Provincia y con la empresa Bacar Transportadora de Caudales SA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19192/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se aplica y cómo el artículo 42 de la Ley de Educación
Nacional, referido a la integración de alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades
educativas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
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.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 77
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 95
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 96
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 97
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 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21854/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe por qué las agencias no utilizan el mismo sistema de
transparencia que los ministerios, erogaciones y motivos por los que funciona como un programa y no
como ministerio la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento y si existe un plan para el
mejoramiento del resultado fiscal de los organismos descentralizados deficitarios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21887/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra regulado el procedimiento de diagnóstico
genético de preimplantación y su aplicación en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 100
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
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PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21344/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto y el procedimiento desarrollado en la
contratación de empresas para realizar el servicio de limpieza, lavado y desinfección de distintas
reparticiones del Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
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 140
Pedido de Informes – Artículo 195
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 141
Pedido de Informes – Artículo 195
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 142
Pedido de Informes – Artículo 195
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 143
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
22069/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 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 145
Pedido de Informes – Artículo 195
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 146
Pedido de Informes – Artículo 195
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 147
Pedido de Informes – Artículo 195
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 148
Pedido de Informes – Artículo 195
22101/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Montero y García Elorrio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el uso de vehículos de la
constructora Norberto Odebrecht SA por parte de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la
provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 150
Pedido de Informes – Artículo 195
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 151
Pedido de Informes – Artículo 195
22123/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el Plan Nuevo Rumbo y
residencias u hospedajes transitorios, así como utilización del botón antipánico y tobilleras.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 152
Pedido de Informes – Artículo 195
22124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Trabajo (Art. 102 CP), informe respecto a licencias por violencia familiar, de género o contra la mujer, y
sobre capacitaciones a personal de salud ocupacional para evaluar las referidas licencias.
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 153
Pedido de Informes – Artículo 195
22126/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 los Programas 671 y 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si se alcanzaron
los objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el
año en curso.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 154
Pedido de Informes – Artículo 195
22127/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por lo que fue subejecutado durante el ejercicio
2016 el Programa 981 correspondiente al Tribunal de Cuentas, si se alcanzaron los objetivos propuestos
y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto del mismo para el año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 155
Pedido de Informes – Artículo 195
22128/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la ejecución presupuestaria de diversos programas
correspondientes a la Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 156
Pedido de Informes – Artículo 195
22129/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº 10.208, de
Política Ambiental Provincial, respecto a recepción de denuncias, procedimientos y personal afectado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 157
Pedido de Informes – Artículo 195
22130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subejecución presupuestaria, ejercicio 2016, de los
Programas 002 y 011 correspondientes a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General
PUNTO 158
Pedido de Informes – Artículo 195
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 159
Pedido de Informes – Artículo 195
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
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PUNTO 160
Pedido de Informes – Artículo 195
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 161
Pedido de Informes – Artículo 195
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 163
Pedido de Informes – Artículo 195
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 164
Pedido de Informes – Artículo 195
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 165
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 166
Pedido de Informes – Artículo 195
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 y Seguridad.
Comisión: Legislación General
PUNTO 167
Pedido de Informes – Artículo 195
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: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-8A) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE BENGOLEA, DEPARTAMENTO
JUÁREZ CELMAN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
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B) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE VILLA DE LAS ROSAS,
DEPARTAMENTO SAN JAVIER. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
correspondientes a los pliegos 22267 y 22270/P/17, con sendas notas de moción de
tratamiento sobre tablas que serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de julio de 2017.
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 22267/P/17, pliego presentado por el Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo para designar a la señora Romina Valeria Mercado como Juez de Paz correspondiente a la sede
Bengolea, Departamento Marcos Juárez.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Córdoba, 5 de julio de 2017.
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 22270/P/17, pliego presentado por el Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo para designar a la señora Claudia Verónica Herrera como Juez de Paz correspondiente a la sede
Villa de Las Rosas, Departamento San Javier.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas que acaban de ser leídas por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos
correspondientes a ambos pliegos serán entregados a Secretaría por el presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos e incorporados al Diario de
Sesiones.
Se pone en consideración cada pliego por separado; en primer lugar el pliego
22267/P/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Romina Valeria Mercado sea
designada Jueza de Paz correspondiente a la sede Bengolea, Departamento Marcos Juárez.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración el pliego 22270/P/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para designar Jueza de Paz a la señora Claudia Verónica
Herrera, en la localidad Villa de Las Rosas, Departamento San Javier.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Corresponde votar la solicitud de abstención solicitada por los bloques de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito conste el voto negativo a ambos pliegos del
bloque Córdoba Podemos, por los fundamentos expuestos en la sesión anterior.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del bloque Córdoba
Podemos.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto
negativo.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del legislador García
Elorrio.
INCORPORACIÓN DE FUNDAMENTOS
PLIEGOS 22267 y 22270/P/17Pliego Juez de Paz
Sr. Presidente, Sres. Legisladores:
Vengo a fundamentar el tratamiento del siguiente expediente: Pliego Nº 22267/P/17 remitido por
el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora Romina Valeria Mercado, DNI
Nº 30.705.255, como Juez de Paz correspondiente a la sede Bengolea, Departamento Juárez Celman,
Acuerdo Nº 4 de fecha 4 de abril de 2017; y Pliego Nº 22270/P/17 remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora Claudia Verónica Herrera, DNI Nº 28.246.517,
como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa de las Rosas, Departamento Cruz del Eje, Acuerdo Nº 8
de fecha 4 de abril de 2017.
Sr. Presidente, señores legisladores:
Las postulantes han cumplido con todos los requisitos pertinentes solicitados por la Junta de
Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por Ley Nº 9449; por otra parte se ha cumplido con
todas las exigencias prescriptas en el artículo 28 y concordantes de la mencionada Ley, como así
también con el artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
Tanto la Señora Mercado como la Señora Herrera resultaron en primer lugar en el Orden de Mérito
elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, habiendo obtenido 50.05 y 60.09
puntos respectivamente.
La Junta de Calificación evalúo sus antecedentes laborales, profesionales, funcionales,
académicos y de servicios comunitarios.
Examinó también el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en general.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes, características y
antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la obligación respecto del deber
encomendado y su función, así como el compromiso con el sistema democrático y con la comunidad en la
que residen.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización de la
documentación solicitada por ésta Comisión y no encontrándose impedimento para prestar acuerdo a los
pliegos mencionados, es que solicito a mis pares le presten su aprobación.
Gracias señor presidente.
Pliego 22267/P/17
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22267/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Romina Valeria Mercado, como Juez de Paz correspondiente a la sede Bengolea, departamento
Juárez Celman, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora ROMINA VALERIA MERCADO, DNI Nº 30.705.255, Juez
de Paz correspondiente a la sede Bengolea, departamento Juárez Celman.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Tinti, Arduh.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22267/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Romina Valeria MERCADO, DNI Nº
30.705.255, Juez de Paz correspondiente a la sede Bengolea, Departamento Juárez Celman.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 5 de julio de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3094/17
Pliego 22270/P/17
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22270/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Claudia Verónica Herrera, como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa de las Rosas,
departamento San Javier, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora CLAUDIA VERÓNICA HERRERA, DNI Nº 28.246.517, Juez
de Paz correspondiente a la sede Villa de las Rosas, departamento San Javier.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Tinti, Arduh.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22270/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Claudia Verónica HERRERA, DNI Nº
28.246.517, Juez de Paz correspondiente a la sede Villa de Las Rosas, Departamento San Javier.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 5 de julio de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3095/17

-9OBRA “REACONDICIONAMIENTO SISTEMA CANAL SAN ANTONIO – ARROYO DE
LAS TORTUGAS, TRAMO SAN FRANCISCO – RÍO CARCARAÑÁ. CONVENIO DE
COOPERACIÓN ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA NACIÓN
Y LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y SANTA FE. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando tratamiento sobre tablas del proyecto 22271/E/17.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de julio de 2017.
Al Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
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De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del Art. 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del expediente 22271/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial
aprobando el convenio entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y las provincias de
Córdoba y Santa Fe, de cooperación para la ejecución de la obra “Reacondicionamiento Sistema Canal
San Antonio-Arroyo de Las Tortugas, tramo San Francisco-Río Carcarañá”.
Sin otro particular, saludo a Ud. 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 el señor legislador Dardo Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente, señores legisladores: vamos a fundamentar el proyecto
de ley 22271/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que aprueba el convenio
de cooperación entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y las Provincias de
Córdoba y Santa Fe para la ejecución de la obra “Reacondicionamiento Sistema Canal San
Antonio-Arroyo de Las Tortugas, tramo San Francisco-Río Carcarañá”.
El acuerdo fue suscripto por el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio
Frigerio, y los Gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Santa Fe, Miguel Lifschitz.
La obra se denomina “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio-Arroyo de Las
Tortugas, tramo San Francisco-Río Carcarañá-Provincias de Córdoba y Santa Fe”, y ha sido
licitada recientemente. Demandará una inversión, por parte de la Nación, de 771.228.150
pesos.
Dicha obra permitirá mitigar el impacto de las inundaciones en importantes zonas
productivas de Santa Fe y Córdoba, en una extensión aproximada de 600 mil hectáreas.
El convenio dispone la limpieza y readecuación del canal San Antonio, que corre
paralelo al límite de las dos provincias y se extiende en buena parte en la jurisdicción de
Córdoba y en algunos tramos en Santa Fe, recolectando aguas que se vuelcan en el
Carcarañá.
El proyecto prevé el mejoramiento integral del colector sur San Francisco y del Canal
Quebracho Herrado, recolectando aguas que se vuelcan en el Carcarañá; el mejoramiento
integral de conducciones del Canal Central, aferente Oeste y Este; obras de defensa y
protección contra inundaciones en las localidades de Tortugas y Cruz Alta, terraplenes y la
construcción y ensanchamiento de puentes.
También incluye el mejoramiento del cauce y la desembocadura del arroyo Las
Tortugas, lo que prevendrá inundaciones en el casco urbano de la ciudad homónima.
En líneas generales, con las obras se protegerán de las inundaciones a casi 170 mil
habitantes y se mitigarán los anegamientos en 600 mil hectáreas de tierras productivas de
esas provincias.
Se prevé que la obra tenga un plazo de ejecución de veinticuatro meses y es la primera
vez, desde 1939, que se hace una tarea de este tipo.
En 1939 se hizo la primera canalización y, después, más allá de una pequeña inversión
que se hizo en 1980, no se hizo nada más.
La magnitud de la obra que se va a hacer se compara con la de 1939, y una de las
cosas más importantes es que surge del consenso de la Nación y las provincias de Santa Fe y
Córdoba.
Señor presidente: voy a describir brevemente este canal o sistema de desagüe que,
cabe destacar, es interprovincial o mejor dicho interjurisdiccional.
El canal San Antonio fue construido en la década de 1930-1940 e inaugurado en 1939,
como mencioné anteriormente. Se extiende en unos 185 kilómetros, es la obra hídrica más
importante de una amplia región productiva del Este de Córdoba y del Oeste santafesino.
Comienza al Sur de San Francisco y, con dirección Sureste, termina en el arroyo
Tortugas, el cual llega al Río Carcarañá. En el Centro y Sur de la Provincia, recibe agua de
más de 16 canales para desaguar toda una amplia zona, lo que determina su gran
significancia para toda la región.
El canal San Antonio tiene un cajero o canal principal o central cuya cota necesita ser
restituida debido a numerosos embanques que presenta desde hace años.
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Lateralmente, hay dos canales colectores de los excedentes hídricos de las cuencas de
cada provincia que se llaman Aferente Este, en Santa Fe, y Aferente Oeste, en Córdoba,
ambos necesitan de casi su reconstrucción total para devolverle la continuidad perdida.
Estos aferentes ingresan al canal central o principal por medio de un sistema de
compuertas, las que son accionadas una vez que el canal principal desciende y su nivel
hidráulico lo permite.
Todos los años, en época de lluvia las miradas convergen en el San Antonio. Es así que,
como consecuencia de las lluvias extraordinarias, el cambio del uso del suelo y en la
cobertura vegetal y la menor presencia de montes, hace que los escurrimientos aumenten,
entonces, las aguas desbordan, derramándose en la zona sembrada, tambos y predios
destinados a la cría de animales, causando graves inconvenientes.
Se inundan unas 95 mil hectáreas del lado santafesino y más de 100 mil hectáreas del
lado cordobés, desde San Francisco hasta arroyo Tortugas, sin contar las miles de hectáreas
que por presión de napas se inundan hacia el Este del canal, en Santa Fe, tal como ocurrió en
los años 2007, 2009, 2011, 2014, 2015 y 2016. Por ello, se dice que se podrán mitigar los
anegamientos en más de 600 mil hectáreas.
El convenio contiene, además, cláusulas en las que se prevé que el proyecto definitivo
tiene que hacerse en conjunto entre las dos jurisdicciones. Esto se ha incluido para garantizar
que se tomen todos los recaudos técnicos para que las obras que se hagan no vayan a tener
impacto negativo, aguas abajo, para Santa Fe.
Trabajando en este sentido y para alcanzar soluciones definitivas en esa zona hídrica,
se creó en 2016 el Comité de Cuenca del Río Carcarañá que está integrado por las provincias
de Córdoba y Santa Fe y por el Gobierno Nacional. Ese es el ámbito que tiene que definir
estas cuestiones que le competen a varias jurisdicciones, porque no se trata de beneficiar a
una provincia y que se perjudique a las otras.
Cabe recordar que la conformación de esta Comisión Interjurisdiccional fue ratificada
por Ley 10374, en este recinto, el 21 de setiembre de 2016.
Este organismo aprobó la realización de esta obra y un Plan Director que desarrolla el
Instituto Nacional del Agua, para acceder a un estudio pormenorizado de la región con el
objetivo de priorizar y llevar a cabo las labores necesarias en toda la cuenca.
Estos problemas hídricos no se pueden erradicar, o sea que dependen de muchos
factores, entre ellos, los más importantes son los climáticos sumados a los factores
antrópicos ya mencionados, pero se puede trabajar en adaptación para que disminuyan los
impactos negativos.
Cuando la obra esté terminada va a tener un impacto, va a reducir la vulnerabilidad de
las 600.000 hectáreas mencionadas, pero eso no implica que no vaya a haber problemas en
caso de inclemencias climáticas como las que venimos sufriendo.
Este convenio, además, contiene cláusulas fundamentales para nosotros, como que el
proyecto definitivo tiene que hacerse en conjunto entre las dos jurisdicciones. A esto lo
hemos incluido para garantizar que se tomen todos los recaudos técnicos para que las obras
que se hagan no tengan impacto negativo aguas abajo, para Santa Fe, que es uno de los
obstáculos más significativos que hemos tenido desde que se viene trabajando en el Plan
Hídrico puesto en marcha.
Para ello, es muy importante poner en relieve que Córdoba está trabajando en tres ejes
fundamentales para disminuir la escorrentía hacia la Provincia de Santa Fe. Uno de ellos es la
reparación, reconstrucción y puesta en marcha de dos descargadores de fondo de los
distintos embalses que componen la cuenca alta del Río Ctalamochita. Especialmente, en los
años 2015 y 2016 se trabajó en la Central de Embalse de Río Tercero de manera de controlar
el nivel de los diques en época de lluvia bajando un poco el nivel para no tenerlos llenos ante
una lluvia extraordinaria, como ocurrió a principios del año 2014.
Otro de los ejes de trabajo de la Provincia para disminuir la escorrentía son los
“microembalses”, dando un fuerte impulso en la cuenca alta y media.
Por último, se trabajó intensamente y se sigue trabajando sobre el canal desviador Bell
Ville, a fin de cortar el escurrimiento de las distintas cuencas y subcuencas que descargan
sobre el San Antonio. Se asegura que el 20 por ciento del agua que va hacia el San Antonio
es desviado hacia el Río Tercero o Ctalamochita, para asegurar el menor escurrimiento hacia
Santa Fe.
En resumen, en la obra cuyo convenio de cooperación estamos dando tratamiento
mediante este proyecto de ley, hay cuatro objetivos fundamentales en los que se pretende
avanzar. Ellos son: la protección de los cascos urbanos, principalmente las localidades de
Tortugas y Cruz Alta; restitución y readecuación de la cota de fondo del canal central o
principal; la restitución de la continuidad de los aferentes Este y Oeste y, por último, la
reestructuración y puesta en servicio del sistema de compuertas.
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Señor presidente: con los fundamentos vertidos, hemos querido dar un pantallazo de la
obra que se pretende ejecutar por medio de este convenio de cooperación que estamos
tratando. Por ello, adelanto el voto afirmativo del bloque Unión por Córdoba al proyecto en
tratamiento, propiciando su aprobación y agradeciendo a los demás bloques su
acompañamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: por el proyecto en consideración, como ya expresara el
legislador preopinante, se propicia la aprobación del convenio de cooperación para la
ejecución de la obra “Reacondicionamiento Sistema del Canal San Antonio-Arroyo Las
Tortugas, Tramo San Francisco-Río Carcarañá”, en ello, adelanto el voto afirmativo del
interbloque Cambiemos.
Tal decisión se funda en reconocer la imperiosa necesidad de ejecutar esta obra que
será -sin duda- de vital importancia en una zona que, al igual que otras de nuestra Provincia,
se han visto seriamente castigadas por las inundaciones.
Como bien lo expresan los considerandos del convenio y la nota de elevación del
presente proyecto, las extraordinarias precipitaciones ocurridas en los últimos años afectaron
seriamente gran superficie de la cuenca del río Carcarañá, la zona en estudio ha sufrido
grandes inundaciones que, sumadas al aumento de los niveles freáticos, hacen que esas
áreas permanezcan inundadas durante largos períodos de tiempo, comprometiendo
seriamente los cascos urbanos de distintas poblaciones, predios rurales y grandes
extensiones de tierras productivas, como así también deteriorando rutas troncales que
imposibilitan sacar la producción agropecuaria que se genere en la zona.
Como muchas veces se dice, señor presidente, para resolver los problemas primero es
preciso reconocerlos, y las inundaciones constituyen un grave problema que afecta nuestra
Provincia; por ejemplo, mi Departamento General Roca -del cual soy legislador
departamental- también se encuentra gravemente castigado por las inundaciones, sobre todo
la zona Este, donde se está avanzando en obras sin haber podido abordar las soluciones que
se necesitan, fundamentalmente en la zona urbana de Pincen, que es la más afectada.
En este momento, señor presidente, qué importante hubiera sido que el Gobernador o
el Vicegobernador se hubieran acercado a la gente afectada mostrándoles un guiño, dentro
de tantas visitas que están realizando en nuestro Departamento.
Decía, señor presidente, que para resolver los problemas hay que reconocerlos, por
ello, en procura de comenzar a solucionarlos, acompañamos este convenio destacando
también el compromiso mancomunado de la parte, es decir, del Gobierno nacional, a través
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que es la que aportará los fondos, concretamente
771.228.150 pesos, para la obra, y a los Gobiernos de Santa Fe y Córdoba.
Por encima de los colores políticos, auguramos que la obra se ejecute en un marco de
normalidad y transparencia.
Sin más, señor presidente, reitero el voto afirmativo del interbloque Cambiemos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque Frente de Izquierda y de
los Trabajadores, que no tiene que ver con el contenido del proyecto que estamos votando.
Todos reconocen que las obras son necesarias pero no entendemos por qué se está tratando
este punto en la medida que la Legislatura no tiene ninguna incidencia; el convenio ya está
firmado y en ejecución, no se tocan fondos de la Provincia, en la medida que según lo que
leímos y discutimos en la comisión, lo paga el Gobierno nacional.
Por ese motivo, no entendemos cuál es el sentido de la votación que se está haciendo
en el recinto, por lo que vamos a abstenernos.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención del PTS - Frente de Izquierda,
ya que, en el mismo sentido que el legislador preopinante, no vemos la necesidad de que sea
la Legislatura la que vote un proyecto de estas características por las razones esgrimidas,
porque el dinero viene de Nación, porque es un convenio que ya está firmado desde febrero,
porque lo vemos como un aval general, no necesario, e inclusive la propia Legislatura no
puede intervenir siquiera en las condiciones -o no está planteado así- dispuestas.
Por estas razones, solicitamos la abstención, amén de acordar y de que, en general,
nos parece que está correcto que estas obras se realicen.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: vamos a acompañar el proyecto de ley 22271/E/17;
creemos que es algo muy importante, no solamente para los cordobeses sino también para
los hermanos santafesinos.
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Es por eso que creemos que ha llegado la hora de que estas obras puedan funcionar,
que sean loables y que se puedan llevar adelante todos los sistemas productivos y de
desarrollo, no solamente de nuestra Provincia sino de nuestros hermanos santafesinos, para
plantear la adhesión.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: simplemente para mocionar el cierre del debate de
esta importante decisión que hoy estamos tomando aquí que, justamente, debe ser
refrendada por la Legislatura porque así corresponde y, además, porque la obra del Canal
San Antonio, que es un canal nacional que, a su vez, como todos lo saben, va desde el
noreste de la Provincia de Córdoba y hasta el sur de Santa Fe, arroyo Tortugas, y desemboca
en el río Carcarañá, justo en su confluencia está la localidad de Cruz Alta -de la cual soy
nativo-, claramente, durante muchos años viene siendo una asignatura pendiente.
Quería subrayar, señor presidente y señores legisladores, algunos aspectos que me
parecen importantes.
Esta obra del canal San Antonio fue quizás uno de los temas más importantes, que
originó la primera gran coincidencia en enero de 2016, cuando el Presidente Macri y su
gabinete acudieron a la ciudad de Córdoba a realizar la primera reunión recién asumido el
Gobierno, y el Gobernador Schiaretti le planteó la necesidad de que la Nación cumpliera con
la responsabilidad de esta obra que venía postergada. Ese mismo día, el Presidente Macri sólo
le pidió a las dos provincias que elaboraran el proyecto, que establecieran un acuerdo y que
la Nación iba a financiarla.
Al proyecto técnico de la obra lo ejecutó el Gobierno de Córdoba, a través de la
Secretaría de Recursos Hídricos.- Hemos participado con los legisladores de los
Departamentos San Justo, Unión y Marcos Juárez en cuanta reunión se hiciera; la primera se
hizo en febrero del año pasado, inmediatamente después de la reunión de Gabinete, en la
localidad de Armstrong, donde estuvieron los ministros de las dos provincias, intendentes de
las jurisdicciones que tienen que ver con la cuenca del Carcarañá y del canal San Antonio, y
representantes del Ente Nacional de Recursos Hídricos, que se comprometieron
inmediatamente a que, en cuanto llegara el proyecto técnico, se licitaría la obra.
Lamentablemente, se demoró, se postergó y se prorrogó en innumerables
oportunidades ese llamado a licitación; eso motivó que en el mes de febrero de este año, un
año después de ese anuncio, el Gobernador Schiaretti, a quien acompañamos en ese
momento los legisladores de los Departamentos Unión, Marcos Juárez y San Justo, se
reuniera con el Gobernador Lifschitz en la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde participaron
legisladores de los Departamentos de Santa Fe afectados a la cuenca, Intendentes, y
públicamente plantearon que si la Nación no iba a acompañar el financiamiento, la Provincia
de Córdoba iba a poner los recursos para que la obra se ejecutara, dada las innumerables
postergaciones que sufriera la licitación.
Esto devino en un nuevo compromiso de la Nación, en una nueva postergación y, en la
última Exposición Agroactiva que se realizó en la localidad de Armstrong, acudimos
nuevamente los legisladores de San Justo, Unión, Marcos Juárez e intendentes de ambas
provincias con las autoridades de las provincias planteando, ante entidades representativas
del campo, la necesidad imperiosa de que el 14 de junio se cumpliera con la apertura de los
sobres.
Efectivamente, por fin eso se cumplió, pero debo decir, para que no quede ninguna
duda, que en todo momento el Gobierno de la Provincia de Córdoba estuvo, está y seguirá
acompañando, no sólo a los productores sino a todas las localidades que se ven afectadas por
esta circunstancia y, como todos sabemos, requiere de un acuerdo interjurisdiccional, porque
toda el agua de la zona de la Cuenca Sudeste y del Sur de la Provincia, indefectiblemente,
por razones naturales –no porque ningún decreto lo disponga- van a las Provincias de Santa
Fe o de Buenos Aires.
También sabemos que en el sur de la Provincia -Departamentos Roque Sáenz Peña y
General Roca-, la afectación de la situación hídrica requiere también de un acuerdo
interjurisdiccional; después de un año y medio, la Provincia de Buenos Aires comenzó a darle
importancia al tema, pero también hay que decirlo: la Provincia de Córdoba decidió iniciar las
obras, y todas las obras que se están ejecutando están sistematizadas. No hay ninguna obra
que se esté haciendo para transferir el problema de un lugar a otro.
Quiero dejar bien en claro esto porque, más allá de una cuestión de recursos
económicos, hay una firme decisión de avanzar en la resolución de los problemas y, a partir
de la sanción de esta ley, esperamos que el año y medio casi de demora entre la decisión y la
ejecución sea un parámetro de medida para que no se vuelva a repetir, para que cuando
haya acuerdos políticos rápidamente esos acuerdos se traduzcan en obras y que el
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cumplimiento de los recursos nacionales estén de manera inmediata ante la urgencia que
requiere la circunstancia.
Por todo lo expuesto, además de haber mocionado el cierre del debate, pido que todos
acompañen la aprobación de este proyecto de ley.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración, en primer lugar, las abstenciones
planteadas por los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración, por contar sólo con dos artículos, en general y en particular el
proyecto 22271/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
22271/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 incisos 4º de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la aprobación del
Convenio celebrado con fecha 15 de febrero de 2017, protocolizado en el Protocolo de Convenios y
Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el N° 6 de fecha 23 de febrero de
2017, entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, representada por el señor Subsecretario, Ing. Pablo
Bereciartua, la Provincia de Córdoba representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, y la
Provincia de Santa Fe representada por el señor Gobernador, Ing. Roberto Miguel Lifschitz, de
Cooperación para la Ejecución de la Obra “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio – Arroyo de
Las Tortugas, Tramo San Francisco – Río Carcarañá”.
Mediante el mentado Convenio las partes signatarias acuerdan lo relativo al desarrollo y ejecución
de la referenciada Obra de Reacondicionamiento del Canal San Antonio en las zonas que comprenden al
Arroyo Las Tortugas, Tramo San Francisco a efectos de mejorar el escurrimiento de los excedentes
hídricos en la misma, en virtud de las extraordinarias precipitaciones acaecidas en los últimos años y que
afectaron seriamente gran superficie de la cuenca del río Carcarañá provocando que las áreas
permanezcan inundadas durante largos períodos con el consecuente aumento de los niveles freáticos,
todo lo cual compromete seriamente los predios urbanos, rurales y grandes extensiones de tierras
productivas, provocando asimismo el deterioro de rutas troncales que imposibilitan el traslado de las
distintas producciones agropecuarias.
Ante tales circunstancias las Provincias afectadas, se ven en la imperiosa necesidad de llevar
adelante la citada Obra y de ese modo evitar mayores pérdidas económicas a las ya generadas así como
poner en riesgo a los habitantes de los lugares poblados; para lo cual actuarán de manera conjunta y con
la debida intervención de la referida Subsecretaría de Recursos Hídricos, quien lo hace en el marco de las
disposiciones del artículo 17 de la Ley N° 22.520 (TO Decreto N° 438/92), del Decreto Nacional N°
212/2015 y Resoluciones de la citada Subsecretaría y del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación Nros. 2017-18-APN-MI del 27 de enero de 2017 y 1 del 14 de enero de 2016,
respectivamente.
En dicho entendimiento las Provincias asumen a su cargo la elaboración del proyecto de la Obra,
todo el desarrollo, ejecución, inspección y las responsabilidades que de ella se deriven; en tanto la
Subsecretaría se compromete a licitar la Obra, la que tiene un monto estimado de $771.228.150,
reservándose las tareas de supervisión y control en las condiciones que establezcan los respectivos
Pliegos Licitatorios.
Las partes fijan el plazo de ejecución de los trabajos de marras, el mecanismo a desarrollar ante
controversias que se suscitaren en torno al presente Convenio y la jurisdicción a la que se someterán en
su caso; determinando la posibilidad de acordar mediante Actas Complementarias toda estipulación
tendiente a precisar los términos del Acuerdo, como así también los referidos a la Obra en particular.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio celebrado con fecha 15 de febrero de 2017, protocolizado
en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el
N° 6 de fecha 23 de febrero de 2017, entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, representada por el
señor Subsecretario, Ing. Pablo Bereciartua, la Provincia de Córdoba representada por el señor
Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, y la Provincia de Santa Fe representada por el señor Gobernador, Ing.
Roberto Miguel Lifschitz, de Cooperación para la Ejecución de la Obra “Reacondicionamiento Sistema
Canal San Antonio – Arroyo de Las Tortugas, Tramo San Francisco – Río Carcarañá”.
El Convenio N° 6, compuesto de nueve (9) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE y de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y
COMUNICACIONES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 22271/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Nación y las Provincias de Córdoba y Santa Fe de cooperación para la ejecución de la obra
“Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio - Arroyo de Las Tortugas, Tramo San Francisco - Río
Carcarañá, 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 Cooperación para la Ejecución de la Obra
“Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio - Arroyo de Las Tortugas, Tramo San Francisco - Río
Carcarañá”, suscripto entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, representada por el señor Subsecretario,
Ing. Pablo Bereciartua, la Provincia de Córdoba representada por el señor Gobernador, Cr. Juan
Schiaretti, y la Provincia de Santa Fe representada por el señor Gobernador, Ing. Roberto Miguel
Lifschitz, celebrado con fecha 15 de febrero de 2017 y registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados
de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 6 de fecha 23 de febrero de 2017.
El Convenio Nº 6, compuesto de nueve fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Iturria, Majul, Vissani, Salvi, Scarlatto, Ciprian, Cuenca, Oviedo, Lino, Tinti.
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PROYECTO DE LEY – 22271/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10464
Artículo 1º.Apruébase el Convenio de Cooperación para la Ejecución de la Obra
“Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio - Arroyo de Las Tortugas, Tramo San Francisco - Río
Carcarañá”, suscripto entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, representada por el señor Subsecretario,
Ing. Pablo Bereciartua, la Provincia de Córdoba representada por el señor Gobernador, Cr. Juan
Schiaretti, y la Provincia de Santa Fe representada por el señor Gobernador, Ing. Roberto Miguel
Lifschitz, celebrado con fecha 15 de febrero de 2017 y registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados
de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 6 de fecha 23 de febrero de 2017.
El Convenio Nº 6, compuesto de nueve fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-10NUEVO SERVICIO REGISTRAL VÍA INTERNET “CERTIFICADO REGISTRAL
WEB”, DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 136 del Orden del
Día, proyecto 21954/L/17.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: le preguntaba a la secretaria de bloque si habíamos
recibido algún tipo de contestación, y, si existe la posibilidad de que contesten este pedido de
informes, no tendría problema –salvo que me lo contesten ahora- en esperarlo.
Le pregunto, a través suyo, al presidente del bloque oficialista, si hay alguna
posibilidad de que se conteste, lo pasaría a comisión por siete o diez días, porque veo que no
tuvimos ningún tipo de respuesta.
Sr. Presidente (González).- Legislador: el proyecto está en tratamiento; se ha
acordado el debate del mismo, de manera tal que, si usted lo mociona, podemos proponer la
vuelta a comisión del presente proyecto para continuar allí con el trámite de ese proyecto. De
lo contrario, continúe con el uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: si no quieren asumir ningún compromiso, continúo con
el uso de la palabra, porque el Registro de la Propiedad, en esta resolución del 1º de marzo
de 2017, lanzó un nuevo servicio registral vía Internet, denominado “Certificado Registral
Web”, en el marco de la transformación técnica de la repartición mediante el desarrollo de
nuevas herramientas informáticas impulsado por el Ministerio de Finanzas de la Provincia,
Convenio de Seguridad suscripto con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba con
fecha 1º de febrero de 2017.
Este novedoso sistema tiene como principales objetivos: el fortalecimiento de la
seguridad, la simplificación de solicitud de ingreso del trámite, la reducción de los tiempos de
procesamiento y expedición, y la eliminación del soporte papel, dando celeridad, economía y
sencillez al servicio de los certificados registrales.
Ese es el verdadero problema por el cual estamos solicitando la aprobación del
presente proyecto: que, en el marco de la seguridad y simplificación que quisieron
implementar, la registración quedó en una laguna legal e informática; no sabemos,
realmente, cuál es el control jurídico que se está haciendo en este momento.
Recordando los hechos de corrupción que se ventilan en los diferentes juzgados de
Córdoba, y los funcionarios procesados, resulta peor el remedio que la enfermedad.
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Es importante saber, hoy, la totalidad de los procedimientos de rogación,
procesamiento, calificación y expedición de certificados registrables con fines notariales que
se produjeron, en su totalidad, vía Internet u online, y los que se realizaron en soporte papel,
a los efectos de conocer las ventajas del nuevo sistema y, además, cómo se resolvió la
situación con aquellos escribanos que no tienen aún terminal digital, a los fines de darle
transparencia y seguridad a un Registro que fue protagonista –reitero- de diferentes casos de
corrupción.
También, nos consta que el procedimiento vía Internet es demasiado costoso –repito,
demasiado costoso-, por lo que faltaría conocer cómo se determinó su costo, qué empresa –
esto es lo más importante- o jurisdicción provincial se encarga del procesamiento vía web y
cuáles son las medidas de seguridad, precisamente, para evitar cualquier tipo de hechos de
corrupción.
Si la transparencia evitara cualquier hecho delictivo hacia adentro y hacia fuera del
Registro, si realmente al Gobierno de Córdoba le interesa aparentar transparencia, debe
hacerlo con hechos concretos y no con puras figuraciones, por lo que solicito la aprobación
del presente proyecto, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Gracias.
Señor presidente: debo decir que acompañamos el pedido de informes del legislador
Nicolás.
Evidentemente, los Registros de la Propiedad son importantísimas instituciones que
tienen por objetivo dar certeza y seguridad a todos aquellos actos relacionados con la
propiedad inmueble. La actividad que desarrollan es esencial en los regímenes de derecho,
otorgan publicidad, y la publicidad es esencial en el Derecho Real.
La página del Gobierno de Córdoba indica que el Registro General de la Provincia viene
desarrollando una importante transformación con el objetivo de brindar a los ciudadanos un
servicio registral más rápido, seguro y oportuno, con modalidad presencial y no presencial,
acercándolo a la población tanto física como electrónicamente, contribuyendo de tal modo a
la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario de la Provincia.
Por lo tanto, es importantísimo que se dé a conocer no solamente a nosotros, los
legisladores, sino también a la población, cuáles son las herramientas que en su pedido de
informes solicita el legislador Nicolás.
Nosotros también hemos presentado un pedido de informes –22425/L/17- que no ha
tomado estado parlamentario, donde solicitamos que, a través del Ministerio de Finanzas, se
informe sobre la actual situación del Registro General de la Provincia de Córdoba, porque
tenemos conocimiento de que está acéfalo, es decir, no hay director, no hay subdirector, no
hay nadie a cargo, como lo exige la Ley 5.771, la que en su artículo 58 exige que el Registro
General de la Provincia sea dirigido por un director general, quien será asistido por un
director registral y por un director de administración. Una grave problemática actual, según
información brindada por los propios empleados, es esta acefalía de la Dirección General, que
data de hace 60 días, la que habría generado reclamos y disconformidad por parte de
ciudadanos que concurren a realizar trámites por el atraso de los mismos; son los empleados
los receptores del mal humor y mal trato de los contribuyentes. Por eso, no estamos en
desacuerdo con la informatización y las tareas que se vienen haciendo para que el trámite de
los instrumentos que ingresan al Registro sea ágil, pero no de esta manera, no sin director,
no sin alguien que dirija y establezca las prioridades.
El Registro sigue teniendo una mora atroz, señor presidente; histórica, diría. Hay
inscripciones registrales que demoran más de un año. Sabemos que si se paga un
superurgente –como se lo llama- el trámite sale más rápido. Es decir, está prácticamente
institucionalizada la coima.
Por eso, apoyamos este pedido de informes y solicitamos que sea aprobado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: para dar respuesta a la solicitud efectuada
oportunamente por el autor del presente proyecto, el legislador Miguel Nicolás, primero, me
parece que debemos señalar de qué universo estamos hablando y de la cantidad de trámites
a la cual él se refiere en su pedido de informes.
No sé si todos saben que por el Registro de la Propiedad pasan, por año, entre 600 y
650 mil trámites, a lo largo de las once delegaciones que tiene esta entidad.
En el día de hoy, a partir de un proceso de informatización plena que viene llevándose
adelante en todo el ámbito del Gobierno provincial de la mano del Decreto 1280, del año
2014, se pone en marcha el “Ciudadano Digital”. Hoy, el 60 por ciento de esos trámites,
alrededor de 380 mil, se hacen vía web, o sea, sin la necesidad de que el ciudadano tenga
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que llegarse hasta el Registro, gracias a la informatización plena de este organismo. Pero,
previamente se hizo un trabajo con el Colegio de Escribanos, que trabaja fuertemente con el
Registro de la Propiedad.
Recién, el legislador Nicolás mencionó los acuerdos de seguridad que se han suscripto
con el mencionado Colegio de Escribanos para garantizar la transparencia en cada uno de los
actos administrativos que lleva adelante el Registro de la Propiedad.
Es justamente con anterioridad a la puesta en funcionamiento del Certificado Registral
Web que se acordó con las autoridades del Colegio de Escribanos, allá por febrero del año
2017, un convenio, un acuerdo de seguridad de Certificado Registral Web, que está suscripto
no solamente por el Presidente del Colegio de Escribanos, Rafael José Bautista Castellanos,
sino también por la Secretaria Esther Rita Olmos, por el Pro Tesorero Emir Omar Muñoz y por
la Directora General del Registro de la Propiedad.
Luego, a partir de la puesta en funcionamiento de este registro Web, el Registro de la
Propiedad, dentro de sus atribuciones, fue dictando distintas resoluciones en las cuales ponía
en funcionamiento el Certificado Web, al cual estamos haciendo mención.
La última resolución es la número 5, del 31 de mayo del 2017, en la cual, en su artículo
2º, dispone: “La coexistencia del Servicio del Certificado Registral Web con la modalidad
presencial”. Por lo tanto, respecto a cuántos son los certificados emitidos a la fecha del
pedido de informes que realizara el legislador Nicolás, puedo afirmar que son exactamente
2.140 Certificados Web, emitidos al 1 de mayo del presente año.
He notado una fuerte preocupación respecto a cuál es el trámite que realizan los
escribanos que no tienen la posibilidad de acceder al mismo; que yo conozca, no debe haber
escribanía en Argentina que no tenga computadora y acceso a Internet, que es el único
requisito para poder tener acceso al Certificado Web. Además, el mismo está publicado en el
sitio Portal E-Trámites de nuestra página Web provincial, donde están detallados todos los
trámites que hay que realizar para poder acceder al Certificado Registral Web.
Respecto a la seguridad, la misma está conferida nada más y nada menos que por la
firma digital. De acuerdo a nuestra legislación, hay un solo organismo que puede autorizar la
firma digital: la ONTI. Es a partir de la firma digital que se puede llevar adelante el
Certificado Registral Web. Así es como nuestro Registro de la Propiedad cuenta con la
aprobación de la ONTI para poder expedir los Certificados Web; me refiero a que cuentan con
firma digital, cuestión que no ocurre con otras reparticiones del Gobierno nacional. A modo de
ejemplo, el Documento Nacional de Identidad tiene la firma del ministro a cargo en el
momento en que se haya confeccionado, pero, en realidad eso no es una firma digital sino un
holograma que no tiene ningún nivel de seguridad.
Esta firma que otorga el Registro de la Propiedad forma parte de Ciudadano Digital
Fase III, firma autorizada por la ONTI que cumple con todos los parámetros de normativas de
seguridad informática que establece la legislación argentina para poder expedir este tipo de
certificado.
En definitiva, no conozco, en el Colegio de Escribanos de la Provincia ni en los distintos
colegios y cuerpos profesionales que actúan de manera directa con el Registro de la
Propiedad, queja alguna respecto a un trámite que antes demoraba muchísimo más tiempo
que el que tarda ahora. Hoy, a través de la llegada del Decreto 1280, y a partir de una
decisión política de nuestro Gobierno respecto a informatizar cada una de las gestiones que
se realizan dentro del Gobierno provincial, como es contar con el portal Ciudadano Digital o el
tener al servicio de los ciudadanos distintos servicios Web, han permitido mejorar u optimizar
la calidad del servicio que brinda el Gobierno provincial en lo que respecta a las respuestas de
los trámites realizados. Así, hemos logrado que el Registro de la Propiedad tenga más del 50
por ciento de sus trámites en formato Web. Y así lo van haciendo, de manera escalonada,
todas las áreas del Gobierno. Y esto con el aditamento de un grado más, como es la firma
digital, siendo el único organismo provincial que cuenta con la aprobación de Ciudadano
Digital Fase III, que es el otorgamiento de la firma digital.
Para poder llegar a esos estándares hay que cumplir con cierto reglamento, no
solamente en materia de legislación sino también con equipamiento informático que tiene
nuestra Provincia a través del Súper Centro, como es la sala cofre y distintos niveles de
seguridad respecto del equipamiento que tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba para
poder albergar y darle absoluta seguridad a los trámites que están establecidos y el contenido
de cada uno de los certificados Web que emite el Registro de la Propiedad.
Por lo tanto, señor presidente, creemos que esto responde más a un interés particular
que a uno colectivo, por lo que solicitamos el cierre del debate y el pase a archivo del
presente pedido de informes, teniendo en cuenta que han sido respondidos cada uno de los
puntos que han sido solicitados en el mismo.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Calvo de adoptar como despacho de Cámara en comisión el pase a archivo del proyecto
21954/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- En consideración el envío a archivo del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se envía a archivo.
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al nuevo servicio registral vía internet denominado “Certificado
Registral Web” del Registro de la Propiedad.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-11ASUNTOS 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):
L
22417/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, declarando de Interés
Legislativo al proyecto Modelos de Impresión de Ecografías 3D, desarrollado por los cordobeses David y
Juan Pablo Picolet.
LII
22418/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, declarando de Interés
Legislativo a la VII Fiesta Provincial de la Mandarina, a desarrollarse el día 9 de Julio en la localidad de
Villa Quilino.
LIII
22419/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, expresando preocupación por
el mal estado de la Ruta Nacional Nº 60 en su tránsito por nuestra provincia, solicitando al Gobierno
Nacional su urgente reparación, especialmente entre Deán Funes y Quilino.
LIV
22421/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 2º Rally Regional de
Arroyito, 4ª fecha del Campeonato Regional, a desarrollarse los días 15 y 16 de julio.
LV
22422/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por la
conmemoración del 9 de Julio, 201º aniversario de la Declaración de la Independencia.
LVI
22423/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo a 20º aniversario de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Villa Valeria, a celebrarse el día 8 de julio.
LVII
22424/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, expresando beneplácito por el Día
del Locutor Nacional, que se conmemora cada 3 de julio.
LVIII
22426/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de San Francisco del Chañar, departamento Sobremonte, a celebrarse el día 24
de julio en honor a San Francisco Solano.
LIX
22427/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, adhiriendo al 239º
aniversario de la localidad de San Francisco del Chañar, departamento Sobremonte, a celebrarse el día
14 de agosto.
LX
22428/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Roldán, Passerini y Campana, rindiendo
homenaje al entrenador de boxeo de Córdoba, Dr. Carlos Alberto Tello.
LXI
22429/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Palloni y Julián López, adhiriendo al Día
de la Independencia y a los 114 años de la localidad de General Levalle, departamento Pte. Roque Sáenz
Peña, a celebrarse el día 9 de Julio.
LXII
22430/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por el 444º
aniversario de la ciudad de Córdoba a celebrarse el día 6 de julio.
LXIII
22433/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica Radical,
del Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, por el cual repudia la violación de los plazos legales
de la Ley Nacional Nº 26.571 por parte de la Alianza Unión por Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXIV
22434/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos e Iturria, expresando
beneplácito por el 201º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina y por los actos
conmemorativos a desarrollarse los días 8 y 9 de julio en la ciudad de Bell Ville.
LXV
22437/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, declarando de Interés Legislativo el
444º aniversario de la ciudad de Córdoba a celebrarse el día 6 de julio.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVI
22436/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el que crea el Programa de Emergencias
Médicas en Establecimientos Educativos.
A las Comisiones de Salud Humana y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática

Sr. Presidente (González).- Se gira a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 22267/P/17
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Romina Valeria Mercado, como Juez de Paz correspondiente a la sede Bengolea, departamento Juárez
Celman.
3) 22270/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Claudia Verónica Herrera como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa de Las Rosas, departamento
San Javier.
Despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de
Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
22271/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el convenio entre la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y las Provincias de Córdoba y Santa Fe de cooperación
para la ejecución de la obra “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio – Arroyo de Las Tortugas,
Tramo San Francisco – Río Carcarañá.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2) 22268/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Juan Manuel Cafferata, como Juez de Primera Instancia “reemplazante” en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de Primera Nominación de la Séptima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cosquín.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (González).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautores del proyecto
22428/L/17 a los legisladores Passerini y Campana.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-12A) FERIA INFANTIL DEL LIBRO CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.10ª
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) IPET Nº 263 BERNARDO HOUSSAY, DE LA CIUDAD DE LAS VARILLAS, DPTO.
SAN JUSTO. ALUMNOS. EMINENTE PARTICIPACIÓN EN EL OPERATIVO DE
EVALUACIÓN PRUEBAS APRENDER. BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
C) CIUDAD DE BELL VILLE. DECLARACIÓN COMO “CAPITAL NACIONAL DE LA
PELOTA DE FÚTBOL” -LEY NACIONAL Nº 27.366. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) SRA. LIDIA STELLA MERCEDES MIY URANGA, INTEGRANTE DE MADRES DE
PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA Y REFERENTE MUNDIAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
E) CONCURSO PROVINCIAL DE CRÓNICAS PREMIO ROBERTO “NEGRO” REYNA.
1º EDICIÓN. INTERÉS.
F) JUAN FRANCISCO MICHELOUD, MÉDICO VETERINARIO DE LA LOCALIDAD
DE DEVOTO. OBTENCIÓN DE LA BECA SANTANDER RÍO, PARA ASISTIR A LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
G) 2º FESTIVAL REGIONAL DEL PEJERREY, EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) MONUMENTO A LOS LETRADOS CORDOBESES QUE SUFRIERON
PERSECUCIÓN Y DESAPARICIÓN EN LA DICTADURA MILITAR, EN LA PLAZA DE LA
INTENDENCIA. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO. LA NOCHE DE LAS CORBATAS.40º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
I) SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS CESARE BATTISTI, DE LA
CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) RH1, RADIO INTEGRACIÓN, DE LA CIUDAD DE HERNANDO. 35º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
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K) GRUPO SCOUT SAN ROQUE, DE LA LOCALIDAD DE JAMES CRAIK, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 26º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS, EN LA COMUNA LAS
ISLETILLAS,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.5º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
M) CLUB DEFENSORES, DE LA LOCALIDAD DE JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 35º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
N) SINDICATO DE VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS DE CAPITAL FEDERAL
Y BUENOS AIRES. INTERVENCIÓN JUDICIAL. REPUDIO.
O) CICLO DE CONFERENCIAS DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO Y FORMACIÓN,
EDICIÓN 2017, DE LA ASOCIACIÓN SINERGIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) CLUB ALIANZA VILLA MARÍA. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL
MUNDIALITO LA SERENÍSIMA. FESTEJOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) PROYECTO “MODELOS DE IMPRESIÓN DE ECOGRAFÍAS 3D” DE LOS
CORDOBESES DAVID Y JUAN PABLO PICOLET. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) VII FIESTA PROVINCIAL DE LA MANDARINA, EN VILLA QUILINO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
S) RUTA NACIONAL Nº 60. MAL ESTADO EN SU TRÁNSITO POR LA PROVINCIA.
PREOCUPACIÓN. PEDIDO DE URGENTE REPARACIÓN AL GOBIERNO NACIONAL.
T) 2º RALLY REGIONAL ARROYITO 2017. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
U) DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. 201º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
V) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA VALERIA. 20º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA DEL LOCUTOR NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) FIESTAS PATRONALES DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR, DPTO.
SOBREMONTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR, DPTO. SOBREMONTE. 239º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) DR. CARLOS ALBERTO TELLO, ENTRENADOR DE BOXEO. HOMENAJE.
AI) LOCALIDAD DE GENERAL LEVALLE, DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA. 114º
ANIVERSARIO. ACTO OFICIAL Y EVENTO FESTIVO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) CIUDAD DE CÓRDOBA. 444º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
CI) DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA. 201º ANIVERSARIO.
ACTOS CONMEMORATIVOS EN LA CIUDAD DE BELL VILLE. BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado que obra en las netbook de cada banca, sometiéndolos
a votación conforme al texto acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y
cuyos números son: 22366 y 22407 (compatibilizados); 22376; 22377; 22386; 22389;
22392; 22404; 22405; 22408 al 22413; 22415 al 22419; 22421 al 22424; 22426 al 22429;
22430 y 22437 (compatibilizados); y 22434/L/17.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en la votación de los proyectos 22376, 22392, 22410 y
22415/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por el legislador Salas respecto de los proyectos 22376, 22392, 22410 y 22415/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque PTSFrente de Izquierda en los proyectos 22376, 22413 y 22241/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por la legisladora Vilches respecto de los proyectos 22376, 22413 y 22241/L/17.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: solicito que quede constancia del rechazo a los
proyectos 22413 y 22419/L/17. Con respecto a este proyecto en particular, simplemente
quiero manifestar que es una obra que fue adjudicada en el año 2009 y es inminente su
reinicio por parte del Gobierno nacional en la Ruta 60.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Perdón, el rechazo ¿es del interbloque Cambiemos?
Sr. Ciprian.- Si, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Perfecto.
Queda consignado el voto negativo del interbloque Cambiemos.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito que conste mi abstención en el proyecto
22376/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por la legisladora Nebreda respecto del proyecto 22376/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22366/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 10º Edición de la Feria Infantil del Libro
Córdoba, a realizarse el entre el 6 y el 23 de julio en el Centro Cultural Córdoba.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Bajo el lema Busca el libro que te gusta, la Feria Infantil de Libro invita a la comunidad a
acercarse a la literatura y despertar o renovar el interés por la lectura.
La expectativa es poder reunir a familias en el ya tradicional paseo de vacaciones de julio, para
que todos puedan disfrutar del recorrido por la gran cantidad de stands y actividades culturales que
introducen a nuestros niños en el arte literario.
En esta décima edición, el ilustrador invitado será el cordobés Jorge Cuello, apostando como cada
año a difundir el trabajo de artistas locales. Este personaje, reconocido por ser el creador del Libro
Antorcha, impone con sus obras en diversos rincones de la ciudad.
La organización de la misma está a cargo de la Lic. Nelda Abed, y cuenta con el apoyo de Agencia
Córdoba Cultura, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del
Centro de la República (CALIPACER); Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de
Extensión Universitaria; Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba y Sociedad Argentina de
Escritores filial Córdoba (SADE).
Por la importancia del incentivo para adquirir el hábito de la lectura en los niños como llave para la
información, la cultura y el conocimiento, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22407/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la X Edición de la Feria Infantil del Libro Córdoba 2017 a desarrollarse del 6 al 23
de julio en el Centro Cultural Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Bajo el Lema “Busca el Libro que te Busca”, se llevará a cabo la Décima Edición de la Feria del
Libro infantil, espacio que reúne a la comunidad editorial y a los jóvenes lectores en el amplio salón de
usos múltiples que depende de la Agencia Córdoba Cultura. Esta nueva sede ubicada debajo del Faro del
Bicentenario permitirá ampliar los espacios a la programación.
El Evento, intenta acercar a los niños a la apasionante actividad de la lectura, generando un
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espacio motivacional de la mano de la música, el teatro, la narración oral y muchas otras actividades que
se han preparado para recibirlos. Se los invita a ir al encuentro del libro, y en ese buscar, se les ofrecen
otras alternativas para que ellos descubran y sumen al mundo tecnológico que los envuelve.
En esta décima edición el ilustrador invitado será el cordobés Jorge Cuello, reconocido artista
plástico.
Es de destacar que esta propuesta se logra gracias al esfuerzo de instituciones que cooperan en
su producción, tales como la Agencia Córdoba Cultura; la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del
Centro de la República (CALIPACER); la Subsecretaría de Cultura, la Secretaría de Extensión Universitaria
UNC; la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba y la Sociedad de Escritores.
Cabe agregar que este es un encuentro gratuito y que está previsto ofrecerse en las vacaciones de
invierno, como una opción más a las tantas que podrán visitarse en Córdoba y en el interior de la
Provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 22366 y 22407/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 10ª Feria Infantil del Libro - Córdoba 2017, a
desarrollarse del 6 al 23 de julio en el Centro Cultural Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22376/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los alumnos del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) 263
Bernardo Houssay, de la localidad de Las Varillas, Departamento San Justo, que durante el 2016, en
ocasión de cursar el 6to año-, lograron una eminente participación en el operativo de evaluación de
aprendizajes denominado “Pruebas Aprender”.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En el mes de octubre del año pasado, tuvieron lugar las llamadas “Pruebas Aprender 2016”, que
se implementaron como un “operativo de evaluación de los aprendizajes a gran escala” a nivel nacional;
evaluaciones que los alumnos de distintas escuelas de la República Argentina realizaron sobre las
asignaturas Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemática y Lengua, por disposición del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación.
Los educandos evaluados pertenecían, en general, al tercer y sexto grados del nivel primario, y al
tercer y sexto años del nivel medio.
En la situación descripta estuvieron inmersos los alumnos que en el año 2016, cursaron el sexto
año del IPET 263 de la localidad de Las Varillas, en el departamento San Justo, quienes felizmente
arribaron a óptimos resultados que con orgullo destacamos.
Recordando a grandes rasgos lo acontecido, es posible indicar que para los cursantes de dicho año
del secundario, las pruebas se desarrollaron durante dos jornadas, es decir, los días 18 y 19 de octubre,
y que los docentes evaluadores eran ajenos a la institución educativa descripta.
En tal oportunidad, los resultados obtenidos en cada una de las áreas, fueron superiores a la
media, y “en el caso de las calificaciones de menores rendimientos, no registraron ningún alumno que
haya rendido mal”.
Esta modalidad evaluativa que permitió a la referida institución coronarse como una de las más
destacadas del país durante el 2016, se aplicará anualmente, y con carácter obligatorio.
La manifestación realizada por la Sra. Directora, Susana Biscaysaqui, mediante la cual señaló -a
un medio periodístico local-, que “el objetivo de la escuela es el conocimiento”, y que se trabaja para
“brindarles (a los alumnos) una base en conocimiento que les sirva para el mundo laboral o para seguir
estudios en la Universidad”, nos recuerda a uno de los preceptos contenidos en la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyo Artículo XII, relativo al Derecho a la Educación, expresa en
orden a los fines perseguidos, lo siguiente:
“Toda persona…tiene el derecho de que, mediante la educación se le capacite para lograr una
digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22376/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los alumnos del Instituto Provincial de Educación Técnica -IPETNº 263 Bernardo Houssay de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, quienes en 2016 -en
ocasión de cursar el 6º año-, lograron una destacada participación en el operativo de evaluación de
aprendizajes “Pruebas Aprender”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22377/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la ciudad de Bell Ville “Capital Nacional de la Pelota de Fútbol”,
declarada por Ley 27366 el día 31 de mayo de 2017.
Bloque Frente Cívico
FUNDAMENTOS
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto que contaba con media sanción de
Diputados, para declarar a la ciudad cordobesa de Bell Ville, cabecera del Departamento Unión Provincia
de Córdoba, como “Capital Nacional de la Pelota de Fútbol”.
El 20 de abril de 1931, fue inventada la Pelota de Fútbol sin tiento, denominada “Superball”, con
pico y costuras invisibles. La creación fue llevada a cabo por tres vecinos de la localidad: Luis Polo,
Antonio Tosolini y Juan Valbonesi.
El 09 de Septiembre de 1936, la misma fue utilizada por primera vez en un partido oficial de la
Asociación del Fútbol Argentino y fue incorporada por la FIFA en la Copa Mundial realizada en 1938 en
Francia.
En la actualidad, la localidad de Bell Ville es sede de la “Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol”, en
la cual se realizan torneos, muestras, conferencias, concursos y diversas actividades relacionadas con el
fútbol y que en el presente año tendrá una nueva edición.
Actualmente existen en la localidad trece empresas dedicadas a la industria de pelotas de fútbol y
agrupadas en el “Círculo Argentino de Fabricantes de Pelotas y Afines” (CAFABA), con personería jurídica
propia, que generan importantes fuentes laborales en Bell Ville y la zona, por la forma de producción
artesanal implementada.
La historia de la ciudad se encuentra atravesada por el fútbol, siendo oriundos de Bell Ville
jugadores de la talla de Mario Alberto Kempes, el "matador" que se destacara en Instituto, Rosario
Central, Valencia de España, River y que fuera campeón mundial con la selección argentina en 1978, y
Hugo Alberto "Tula" Curioni, que brillara en Instituto y Boca en los '70.
Recientemente la cámara Alta del Honorable Congreso de la Nación, declaro a la Ciudad de Bell
Ville como su Capital Nacional y representa para los cordobeses y especialmente a los bellvillenses un
orgullo inmenso digno de ser celebrado.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Bloque Frente Cívico
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22377/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a las autoridades, a la población y, especialmente, a los
empresas de la ciudad de Bell Ville, que por su trabajo fueron designados “Capital Nacional de la Pelota
de Fútbol”, en virtud de la Ley Nacional Nº 27366 que fuera sancionada por el Honorable Congreso de la
Nación el pasado 31 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22386/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, con motivo de la entrega del título Doctor Honoris Causa de la Universidad
Nacional de Córdoba a la Sra. Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida como “Taty
Almeida”, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y referente mundial de los Derechos
Humanos; destacando su compromiso permanente en la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de la entrega del título Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba a
Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida como “Taty Almeida”, integrante de Madres de Plaza de Mayo
y referente mundial de los Derechos Humanos; la Legislatura de la Provincia, declara su beneplácito
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y destaca su compromiso permanente en la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia.
La iniciativa surgió a solicitud de la Facultad de Filosofía y Humanidades quien aprobó mediante
Resolución No. 209/2017 de su Consejo Directivo la distinción académica a Taty Almeida, integrante
de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, por suactiva militancia política e incansable lucha por la
difusión y promoción de la defensa de los Derechos Humanos.
La solicitud del Consejo Directivo de la de Filosofía y Humanidades se funda en la atribución que
tiene el Consejo Superior de la UNC para entregar el título de Doctor Honoris Causa a personalidades
de “prestigio mundial que hubiesen sobresalido por su acción ejemplar, tengan o no título universitario”.
Similar distinción ya fue otorgada en el año 2015 a las Madres de Plaza de Mayo-Línea
Fundadora por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Taty Almeida, tuvo un papel preponderante no solo en las históricas rondas de cada jueves en
Plaza de Mayo, sino que además fue testigo en varios juicios donde se condenaron a los genocidas
responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la nefasta dictadura cívico-militar.
Como militante social, Taty es un luchadora inclaudicable frente a todo tipo de violaciones a los
Derechos Humanos, ya sean del pasado o del presente; siempre levanta su voz ante la vulneración de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los argentinos.
Luchó contra el neoliberalismo, contra las leyes de impunidad y los indultos, manteniendo
además, a lo largo de los años su compromiso permanente con los reclamos y reivindicaciones de los excombatientes de Malvinas.
En el presente, su activa militancia es contra los intentos de tergiversar y desmantelar la memoria
colectiva respecto de nuestro pasado reciente y el Terrorismo de Estado; Taty llama continuamente a la
reflexión colectiva advirtiendo sobre los daños sociales que dejó la sangrienta dictadura cívico militar, la
represión, el impacto de su modelo económico y sus secuelas culturales como el miedo y el
individualismo.
Por lo expuesto, ratificando nuestro compromiso con la promoción de la consolidación de la
memoria colectiva de la sociedad cordobesa y la defensa permanente del estado de Derecho y la plena
vigencia de los Derechos Humanos, solicito a mis pares aprueben el presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22386/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la distinción con la entrega del Título Doctor Honoris Causa de la Universidad
Nacional de Córdoba a la Sra. Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida como “Taty Almeida”,
integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y referente mundial de los Derechos Humanos;
destacando su compromiso permanente en la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22389/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara de interés primera edición del “Concurso Provincial de Crónicas Premio Roberto “Negro”
Reyna”
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
Con motivo de conmemorarse el día del Periodista, el pasado miércoles 7 de junio la Agencia
Córdoba Cultura lanzó la convocatoria para participar en la primera edición del Concurso Provincial de
Crónicas Premio Roberto “Negro” Reyna. Bajo la temática, “Recuperación de la memoria y los DDHH en
Córdoba” el certamen de crónicas periodísticas propone, El primer Concurso Provincial de Crónicas
Premio Roberto “Negro” Reyna. La primera edición del premio se realiza en homenaje a Roberto Reyna
(1944 – 2014), periodista cordobés de gran trayectoria. Está dirigido a participantes de toda la provincia
en dos categorías: Con publicaciones y Sin publicaciones.
Roberto Reyna, “El Negro”, como cariñosamente se lo conocía, hizo periodismo desde siempre. El
diario Córdoba, la revista Jerónimo, el semanario Confirmado, el diario La Opinión, Cronista Comercial, La
Voz del Mundo, son algunos de los medios para los que escribió, mezcla potente de datos y análisis.
Luego de pasar ocho años en Rawson, preso político de la dictadura, trabajó en la Voz del Mundo, la
revista Humor, el Periodista, y varios medios más. Fue uno de los fundadores de la ONG Cecopal, donde
creó la revista Desafíos Urbanos. En 1984, apenas terminada la dictadura y con las fuerzas del terrorismo
de Estado aun activas, escribió el libro “La Perla”. Fue el primer y, durante casi tres décadas, el único que
relató con precisiones los horrores del principal centro de detención ilegal, tortura y muerte del interior
del país. El Negro era capaz de redactar de un tirón una nota de alta política, de recitar a Urondo y de
explicar lo inexplicable, incluso el amor, en pocas palabras. Repartió sus últimos años entre Cecopal y la
oficina de Prensa de la Agencia Córdoba Cultura. Al morir, dejó una mujer, Bettina, dos hijos, Lucas y
Magdalena, y amigos que lo querían y respetan entrañablemente.
Por todo lo expresado solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
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Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22389/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la primera edición del “Concurso Provincial de
Crónicas Premio Roberto ‘Negro’ Reyna”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22392/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al médico veterinario Juan Francisco Micheloud, oriundo de la
localidad de Devoto, Departamento San Justo, ganador de la Beca Santander Río, consistente en una
pasantía profesional con miras a la investigación en el Área de Patología Animal, en la Universidad de
Zaragoza, España, desde diciembre de 2017 a febrero de 2018.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Noticias que distinguen en el orden académico internacional, a ciudadanos nacidos en localidades
de nuestra querida tierra cordobesa, no merecen ser silenciadas; por ello, nos colma de orgullo revelar
que el médico veterinario devotense Juan Francisco Micheloud, ha resultado acreedor de la Beca
Santander Río, que le permitirá efectuar una pasantía en la Universidad de Zaragoza, España, a los fines
de la investigación en el área de Patología Animal, desde diciembre de 2017 a febrero de 2018.
Esta distinción constituye un logro más en la vida del joven profesional que, graduado en la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en el año 2010,obtuvo
simultáneamente, la Medalla de Oro al mejor promedio de su promoción, reconocimiento concedido por el
Colegio de Medicina Veterinaria de la Provincia de Santa Fe; el premio a la excelencia académica de la
Sociedad Argentina de Medicina Veterinaria y el nombramiento como miembro vitalicio de la misma
entidad.
A los merecidos honores, se anexan los siguientes: fue abanderado de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UNL, durante el ciclo correspondiente al 4to año; ganó la Beca Ceal “por la cual
participó de un Programa de Intercambio en la Universidad Autónoma de Madrid, España y una Estadía
de Perfeccionamiento en el Hospital de la Universidad Complutense de Madrid”; fue “Becario Residente en
el Centro de Diagnóstico Especializado del INTA Balcarce, desde el momento en que se recibió (mayo de
2010)”; y es “integrante desde hace tres años de la Cátedra de Patología Básica de su Facultad de
egreso.
Cabe destacar que, en la actualidad, “se desempeña como investigador en el INTA, siendo el
responsable del Servicio Especializado de Diagnóstico Veterinario de la entidad”.
Pensando en la repercusión de las pasantías realizadas en universidades extranjeras, por nuestros
facultativos, resulta oportuno tener presente la Declaración de lo Principios de la Cooperación Cultural
Internacional, emanada de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París, en el mes de noviembre de 1966. En tal ocasión, el
texto del Artículo III, señaló:
“La cooperación cultural internacional abarcará todas las esferas de las actividades intelectuales y
creadoras en los campos de la educación, la ciencia y la cultura”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22392/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al médico veterinario Juan Francisco Micheloud, oriundo de la
localidad de Devoto, Departamento San Justo, ganador de la Beca Santander Río, consistente en una
pasantía profesional con miras a la investigación en el Área de Patología Animal que desarrollará desde
diciembre de 2017 a febrero de 2018 en la Universidad de Zaragoza, Reino de España.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22404/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Adhesión y beneplácito por la celebración del “2° Festival Regional del Pejerrey”, a realizarse el día
9 de julio del corriente año, en el Dique Arturo U. Illia – Isla de los Patos de la ciudad de Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
El día 9 de julio del corriente año, se realizará en la ciudad de Cruz del Eje, el “2° Festival
Regional del Pejerrey”. El mismo se desarrollará al igual que el año pasado a través de un Concurso de
pesca sobre el Paredón, a la Pieza Mayor.
Dicho Concurso comenzará con el ingreso de los pescadores a las 8 hs., dando comienzo a la 9 hs.
y desarrollándose hasta las 13 hs., en ambos casos inicio y finalización se dará a través del sonido de un
silbato. La premiación se realizará al Pejerrey de mayor tamaño tomando las medidas del hocico a la
aleta caudal (pieza viva) y se clasificará hasta el décimo lugar. Habrá importantes premios siendo un
Tracker con Tráiler para el primer puesto y un motor Yamaha 2 HP para el segundo y se sorteará para
todos los presentes otro motor Yamaha 2 HP y 20 premios más.
En esta oportunidad y teniendo en cuenta los resultados positivos del Primer Festival realizado en
el año 2016, la organización -Municipalidad de Cruz del Eje y Centro Comercial- decidieron apostar al
crecimiento turístico de la región y al fomento de la pesca deportiva, para lo cual también hacen que el
evento sea una Fiesta Deportiva y Familiar prohibiendo el ingreso, venta y consumo de alcohol en toda la
zona de competencia del Festival.
Cabe destacar que el evento también es acompañado del Festival Artístico y Gastronómico que se
realizará en la Isla de los Patos de dicho Dique a partir de las 11hs y hasta las 17 hs., donde se podrá
disfrutar y degustar de riquísimas comidas regionales siendo la entrada general, libre y gratuita.
El cierre del Festival se realizará a toda música, totalmente gratuito y con la presencia del grupo
Trulalá.
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 – 22404/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Festival Regional del Pejerrey”, a desarrollarse
el día 9 de julio de 2017 en el Dique Arturo U. Illia - Isla de los Patos de la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22405/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración del monumento el próximo 7 de julio, Día del Abogado
Laboralista, en honor de todos los letrados cordobeses que sufrieron la persecución y la desaparición por
defender la causa de los trabajadores, en la Plaza de la Intendencia; y su adhesión a la conmemoración
del 40º aniversario de La Noche de las Corbatas, operación represiva desarrollada en Mar del Plata entre
los días 6 y 13 de julio de 1977, donde se secuestró a seis abogados y a cinco familiares suyos, en el
contexto de la Última Dictadura Cívico Militar.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo del 40º aniversario de la nefasta Noche de las Corbatas, operación represiva que se
desarrolló en Mar del Plata entre la tarde del 6 y la madrugada del 13 de julio de 1977, durante la Última
Dictadura Cívico Militar, en el que se secuestró seis abogados y a cinco familiares suyos; la Legislatura de
la Provincia declara su beneplácito por el monumento a inaugurarse, en la Plaza de la Intendencia, en
honor de todos los letrados cordobeses que sufrieron la persecución y la desaparición por defender la
causa de los trabajadores; y adhiere a la conmemoración –el próximo 7 de julio– del Día del Abogado
Laboralista, declarado por Ley Nacional, N° 27.115.
En ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario de La Noche de las Corbatas debemos recordar que
las víctimas de este operativo fueron abogados laboralistas reconocidos, con importantes trayectorias en la
defensa de los trabajadores, provenientes de distintos sectores de la izquierda y del peronismo y de notable
solvencia académica y profesional.
En especial, evocamos a las figuras de los Dres. Norberto Centeno (asesinado), Salvador Manuel
Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Tomás J. Fresneda (desaparecidos), Camilo Ricci y Carlos A. Bozzi (sobrevivientes; y
a las demás víctimas, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda (desaparecida, embarazada de 4 meses),
Néstor Enrique García Mantica y su esposa María Esther Vázquez de García (desaparecidos) y José Verde
(sobreviviente) y su esposa.
El Dr. Candeloro era abogado laboralista y junto al Dr. Norberto Oscar Centeno fueron coautores
de la Ley de Contrato de Trabajo –N°20.744, de 1974– que ha sobrevivido hasta nuestros días. A pesar
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de los reiterados intentos derogatorios que, disfrazados de reformas o actualizaciones, han intentado
dejarla sin efecto total o parcialmente, esta norma sigue siendo el capitoste del derecho del trabajo y un
reaseguro contra las sucesivas oleadas neoliberales que continuan invocando el fantasma de la
flexibilización laboral.
Por su parte, los doctores Raúl Hugo Alais, Salvador Manuel Arestín y Tomás Fresneda,
reivindicaron la lucha por el respeto a la vida humana presentando numerosos hábeas corpus contra las
detenciones ilegales del régimen.
Todas las víctimas fueron trasladadas al centro clandestino de detención conocido posteriormente
como “La Cueva” (por ser una estación subterránea de radar ubicada en las inmediaciones de la Base
Aérea de Mar del Plata), a cargo del ex coronel Pedro Alberto Barda.
El 9 de junio de 2010, el ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina fue condenado a
prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata por la comisión de crímenes
contra la humanidad entre los cuales se encontraba el asesinato de Norberto Omar Centeno y Jorge
Roberto Candeloro.
En oportunidad del cuadragésimo aniversario, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Provincia de Córdoba, la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, el Archivo de la Memoria, la Federación
de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba y la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y
la Seguridad Social, inaugurarán un monumento en honor de los letrados laboralistas cordobeses
perseguidos y desaparecidos durante la Última Dictadura Cívico Militar en la Plaza de la Intendencia de la
ciudad capital.
Este ejercicio de memoria debe ser verdadero tributo y evocación a quienes dieron su vida y su
trabajo como juristas en pos de la lucha de otros que también eran sus trabajadores.
Al mismo tiempo que contribuye a afianzar las libertades individuales, la vigencia del orden
institucional y demás derechos de rango constitucionales, como peticionar a las autoridades, el ejercicio
de la libre empresa y la totalidad de los derechos del “Artículo 14 Bis”, que deben operar como valores
fundamentales de la vida en una sociedad democrática.
Por todo lo expuesto, y en memoria de las víctimas de la Noche de la Corbatas, ejemplo de lucha
en defensa de la vida, de las garantías constitucionales, del ejercicio de la abogacía popular; solicito el
voto positivo del pleno acompañando el presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22405/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración del monumento al Día del Abogado Laboralista, evento a
desarrollarse el día 7 de julio de 2017 en la Plaza de la Intendencia de la ciudad de Córdoba en honor a
todos los letrados cordobeses que sufrieron persecución y desaparición por defender la causa de los
trabajadores; adhiriendo a la conmemoración del 40º aniversario de La Noche de las Corbatas, operación
represiva desarrollada en la ciudad de Mar del Plata del 6 al 13 de julio de 1977, produciéndose el
secuestro de seis abogados y de cinco familiares suyos en el contexto de la última dictadura cívico
militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22408/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Centésimo aniversario de la Sociedad
Italiana de S.M. “Cesare Battisti” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse
el día 22 de julio del 2017.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La Sociedad Italiana de S.M. “Cesare Battisti” fue fundada en la localidad de Hernando el 22 de
julio de 1917 por los inmigrantes italianos que se asentaron en las tierras de nuestro departamento, en
razón del desarraigo sufrido los inmigrantes, que inducidos por la necesidad de agruparse, recordar y
rememorar sus orígenes, conformaron una institución que los cobije con el objetivo de preservar la
identidad italiana, mantener viva la lengua, la historia, sus tradiciones, y de fortalecer los lazos afectivos
de la vieja patria, y el sentido de pertenencia, como así también, prestar ayuda a los socios en situación
de carencia y/o necesidad.
Todos sus allegados eran italianos o descendientes, conformando un grupo de hombres que
lucharon por llevar adelante esta Sociedad, desde su parte edilicia hasta el aspecto social. Para esto se
construyó en 1919 un salón de reuniones con habitaciones, donde actualmente funciona la biblioteca y
cocina y una sala en frente que actualmente funciona como heladería.
El nombre de la sociedad S.M. “Cesare Battisti” fue elegido en honor al ciudadano natural de
Trento, héroe contemporáneo ahorcado en 1916.
En 1925 Luigi Ferrari trae de Alessandria el estandarte con la imagen de Cesare Battisti bordado

2857

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 05-VII-2017
por monjas de un convento. Este estandarte representó y fue la figura de la entidad en los actos cívicos,
sociales y culturales de la localidad.
Durante el año 1930 se lleva a cabo la construcción del frente y de las dependencias del piso
superior mientras que en 1940 se realizó el levantamiento y adecuación del patio posterior. Durante ese
tiempo el salón fue usado para festejos, bailes, reuniones institucionales como por ejemplo de la
Cooperativa Eléctrica mientras que el palco de autoridades se montaba en el balcón durante fiestas
cívicas y patrióticas.
Entre las fiestas más renombradas se recuerdan las del día 20 de Septiembre “Día de la
unificación italiana”, a cargo del General Giuseppe Garibaldi; las del “Día de San José”, santo patrono de
Hernando; “Pascua” y en 1949 se establece el 4 de septiembre como “Día del Inmigrante”.
El primer presidente que inauguró esta honorable institución fue Carlo Martinetti. De allí en más
pasaron por la conducción de esta Sociedad Italiana Carlo Gatti, Carlo Mari, Miguel Martini, Antonio
Caccia, José Sironi Mentasti, Mario Zanini, José Fumagalli, José Medici, Luis Peretti Franco, Enildo Bogetti,
Mateo Romulo Filippi, Leandro Cagliero, Luis José Sitto, Nelson Devalis, Carlos Belcasino y actualmente
Ilda Brignone.
Todas estas personas anteriormente nombradas fueron acompañados en su gestión por
ciudadanos responsables, preocupados por el bienestar social y cultural de su comunidad que al igual que
sus presidentes dedicaron horas extras a su tarea, al mantener vivas sus raíces. Numerosísimos
colaboradores que se predispusieron a continuar con esta obra, cuyos nombres perdurarán en la historia
y en cada ladrillo, abertura, eventos y ocasión en que se halle reunida un grupo de gente, porque hoy,
2017 del siglo XXI, la Sociedad Italiana mantiene su apertura a todos aquellos que anhelen saber,
conocer y continuar la tradición italiana, con sus hábitos, idioma y música.
En la actualidad, la sociedad cuenta con más de 400 socios que forman su haber, y una comisión
directiva que trabaja incansablemente por la consecución de los objetivos que dieron razón a su
fundación.
En ocasión de celebrarse el aniversario de la fundación de dicha Sociedad, y en 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 – 22408/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centésimo aniversario de fundación de la
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Cesare Battisti” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 22 de julio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22409/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Trigésimo Quinto aniversario de RH1, Radio
Integración, de la ciudad de Hernando”, a conmemorarse el próximo 12 de julio del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La “RH1” es una radio de frecuencia modulada, con mucha historia en la Ciudad de Hernando, la
cual fue fundada el 12 de julio de 1982, siendo una de las primeras emisoras de circuito comunitario de
audiofrecuencia. En esos primeros tiempos llegaba a cada hogar hernandense a través de pequeños
receptores que se conectaban por cable con la estación central, por entonces ubicada en Avenida San
Martín 259.
Con el paso del tiempo, se desarrollo una nueva tecnología, la frecuencia modulada, que permitía
a las emisoras llegar a una distancia mucho mayor, por lo cual RH1 adapto sus instalaciones y logro
expandirse hacia las localidades vecinas, como Oliva y Tancacha.
En la actualidad RH1 –FM 107.3- se ha consolidado como un medio independiente que tiene
llegada a la mayoría de los pueblos del Departamento Tercero Arriba, pero con hincapié en la ciudad de
Hernando partiendo de la base que este tipo de medios han nacido para cubrir las necesidades
comunicacionales del lugar donde están instalados.
Esta emisora brinda una cobertura informativa local, provincial y nacional. La posibilidad de
informar sobre ámbitos amplios como pequeños, hace que prácticamente no tenga competencia en lo
que a radios se refiere.
Se caracteriza por tener una vasta programación propia, siendo una de las pocas radios en su tipo
que no conecta con emisoras nacionales. Esto le permite ofrecer programas regionalizados, acorde al
interés del público local.
Otro de sus puntos fuertes es la música, ya que cuenta con permanente actualización de todos los
géneros, en una colección propia y disponible a toda hora. Es precisamente la cantidad, variedad y
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novedad de su música uno de los factores que le determinaron su éxito.
Es por todo lo expuesto supra, y en ocasión de celebrarse el Aniversario de la fundación de este
medio de comunicación, y en 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 – 22409/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de puesta al aire de RH1
“Radio Integración” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 12 de
julio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22410/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “26º aniversario del Grupo Scout San Roque” de la
localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, el día 7 de julio del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La institución fue fundada el 07 de julio de 1991 y surge como iniciativa de un grupo de
ciudadanos quienes resuelven constituir una asociación civil, sin fines de lucro, bajo la denominación
“Agrupación Scout “San Roque”, cuya finalidad fue siempre la educación de niños y jóvenes bajo los
principios emanados del Movimiento Scout.
Rápidamente la nueva organización inicia sus actividades, realizándose los primeros campamentos
y salidas, actividades, servicios, desarrollo comunitario, acantonamientos, eventos locales, distritales,
zonales y nacionales, que se multiplican a lo largo de 26 años forjando así un sinnúmero de recuerdos,
vivencias y experiencias significativas para todos los que fueron, y son parte del grupo scout.
El grupo incorpora a los jóvenes durante sus años de formación en un proceso de educación no
formal utilizando un método específico que hace de ellos agentes de desarrollo, personas solidarias,
responsables y comprometidas, a partir de un sistema de valores basado en principios espirituales,
sociales y personales como se expresan en la Promesa y la Ley Scout.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento a la trayectoria y el trabajo realizado por la agrupación,
es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22410/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 26º aniversario de creación del “Grupo Scout
San Roque” de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 7 de julio de
2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22411/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración por el “5º aniversario del “Día de la Conservación de
los Suelos, de la Comuna Las Isletillas Departamento Tercero Arriba”, a realizarse el día 7 de julio del
corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Día de la Conservación de los Suelos se celebra el día 7 de julio, recordando el fallecimiento de
Hugh Hammond Bennet, reconocido hombre de ciencia que quiso lograr un aumento de la producción de
la tierra a través de su mayor protección y que trabajó para concienciar de los beneficios de su adecuado
manejo.
En nuestro país, el 75 por ciento del territorio está sujeto a procesos erosivos causados por las
actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Es por esto que el 7 de julio de 2012, en la comuna de las
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Isletillas, se constituyo el consorcio de Conservación de Suelos de Las Isletillas y se realizó la primera
Asamblea Anual del Consorcio de Conservación de Suelos CLIDEH (Cuenca Las Isletillas de Estudios
Hídricos).
En reconocimiento a la importante labor realizada por dicho consorcio en pos de lograr distintos
beneficios en su ámbito de influencia, es que le solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22411/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 5º aniversario del “Día de la Conservación de los
Suelos”, evento a desarrollarse el día 7 de julio de 2017 en la Comuna Las Isletillas, Departamento
Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22412/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la celebración del “35º aniversario del Club Defensores de la
localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 8 de julio del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El club Defensores fue fundado el 8 de julio de 1972 y reconoce su existencia en la fusión de tres
clubes de la localidad: Club Atlético Belgrano, Club Atlético Argentino y Club Atlético Federal.
Los colores representativos son el verde y blanco, su estadio de fútbol se encuentra ubicado en el
inmueble que originariamente pertenecía al Club Atlético Argentino y la sede social –ubicada frente a la
plaza– había sido propiedad del Club Atlético Federal.
Su primer presidente fue Victoriano Cuello y a lo largo de su historia se recuerda la gestión de
Marcelo Ferreyra, Ricardo Petrussia, Didio Martínez, Hugo Echenique, Oscar A. Ademar Doffo y Amadeo
Regnícoli.
En el aspecto deportivo, el club se ha caracterizado por la práctica del fútbol, participando desde
1973 en la Liga Independiente de Fútbol, habiendo ocupado el lugar que otrora ocupaba el Club Atlético
Argentino –y ése mismo año se consagró campeón del torneo–, posteriormente obtuvo los campeonatos
de 2002 y 2006. Es apodado “El Lorito”, en alusión al color verde de su camiseta y su clásico rival es el
Club Atlético Matorrales.
En homenaje a sus dirigentes, simpatizantes y deportistas, y reconociendo su trascendente rol
social y deportivo en la ciudad es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22412/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario del “Club Defensores” de la localidad de
James Craik, Departamento Tercero Arriba; adhiriendo a los festejos que en ese marco celebratorio se
desarrollarán el día 8 de julio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22413/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a la intervención judicial del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital
Federal y Buenos Aires del pasado lunes 3 del corriente, lo que evidencia una política de persecución
gremial; expresando nuestra preocupación por el sistemático avasallamiento de los derechos de los
trabajadores, la libertad sindical y las garantías constitucionales y solidaridad con los compañeros
canillitas.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido., Leg. Ricardo Vissani, Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
Con motivo de la intervención judicial del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital
Federal y Buenos Aires del pasado lunes 3 del corriente, lo que evidencia una política de persecución
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gremial; la Legislatura Provincial expresa su repudio y preocupación por el sistemático avasallamiento del
derechos de los trabajadores, la libertad sindical y las garantías constitucionales, al tiempo que se
solidariza con los compañeros canillitas.
Cabe señalar que el juez federal Martínez de Giorgi ordenó el allanamiento y la intervención del
sindicato de canillitas y el procesamiento de su titular, Omar Plaini (actual diputado nacional e integrante
de la actual Comisión Directiva de la CGT), por supuestas irregularidades en las elecciones internas de
2013 investigadas en el año 2013, causa donde ya la Corte Suprema de Justicia resolvió en favor de la
actual conducción del gremio.
Recordemos, que el año pasado, la justicia ordenó la intervención del Sindicato de Obreros
Marítimos Unidos (SOMU) y la detención de su titular, Omar Suárez, por denuncias sobre supuestos
cobros de coimas; más grave aún es que la normalización del sindicato recién se realizará en 2018 fecha
para la cual se llamará a elecciones.
La semana pasada, con motivo de la reunión del Consejo del Salario (donde los gremios
legítimamente pedían que el salario mínimo vital y móvil fuera de $15.000), ante la falta de consenso, el
Ministro de Trabajo decretó que el mismo fuera de tan solo $ 10.000, muy por debajo de la canasta
básica fijada por el INDEC.
A ello debemos sumar la continua hostilidad por parte del propio Presidente quien, desconociendo
el legítimo derecho de los trabajadores a recurrir ante la justicia en defensa de sus legítimos derechos,
denuncia maliciosamente la existencia de una “mafia de los juicios” atacando al fuero laboral; hecho que
mereció el repudio por parte de numerosos colegios y asociaciones de abogados en todo el país.
Ahora, un juez federal dispone la intervención del sindicato de los canillitas, en flagrante violación
a la ley de la ley de Asociaciones Profesionales, lo que configura a la claras una evidente persecución
gremial que oculta objetivos políticos; por lo que la Confederación General del Trabajo CGT) presentará
una denuncia formal ante la OIT.
Bregamos por el cese de las medidas dispuestas, las que se vienen sucediendo no sólo con en el
gremio expresado, sino también que se han puesto de manifiesto en la persecución de dirigentes
gremiales y en la represión de protestas y huelgas; todas ellas constituyen formas de violencia
institucional en violación de los derechos constitucionales que amparan a los trabajadores y a las
asociaciones sindicales.
La intervención de los sindicatos es una medida excepcional, y el su uso infundado es un ataque
directo a la institucionalidad sindical y al modelo de representatividad de los trabajadores argentinos, lo
cual repudiamos enfáticamente.
En tiempos donde la conflictividad social se viene agudizando a consecuencia de las decisiones
políticas y económicas que viene aplicando el gobierno; más que nunca el estado debe erigirse en
garante de la Constitución y la plena vigencia del Estado de Derecho; respetando el ejercicio legítimo de
los derechos de los trabajadores a la libertad sindical, a la huelga y a manifestarse y movilizarse en
defensa de sus justos reclamos.
El art. 14 bis de la Constitución Nacional garantiza por sí mismo "a los gremios", sin
intermediación de instrumento alguno emanado del poder constituido, el goce de los derechos de libertad
sindical con individualización especial del "derecho de huelga".
Por su parte, el Convenio Nº 87 de la OIT sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de
Sindicación y los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75º inc. 22 de la Carta Magna) y
el artículo 8.3. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y artículo 22.3. del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tutelan la libertad sindical.
Por todo ello, repudiamos las intervenciones y ataques sistemáticos a los sindicatos, por parte del
gobierno, quien pretende amedrentar la lucha obrera organizada bajo amenaza de intervenir o quitar la
personería gremial a los sindicatos, solicitando a mis pares la aprobación del presente proyecto,
expresando nuestra la solidaridad con el sindicato de los canillitas.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani, Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22413/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a la intervención judicial del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital
Federal y de la provincia de Buenos Aires, dispuesta el pasado 3 de julio, y su solidaridad con los
trabajadores canillitas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22415/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ciclo de conferencias de la Escuela de Liderazgo y
Formación Edición 2017 que lleva adelante la Asociación Sinergia.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
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La Asociación Sinergia tiene como misión formar a las generaciones de jóvenes como ciudadanos
líderes comprometidos con el desarrollo de su entorno y la promoción de valores capaces de generar una
mejor sociedad.
Las actividades enmarcadas en las Escuelas de Liderazgo ECO están dirigidas a estudiantes
secundarios de entre 16 y 18 años con inquietud por el compromiso social, aptitud de liderazgo y
capacidad de proyección.
Los jóvenes seleccionados participan de 11 jornadas en donde se tratan las temáticas de
Compromiso Social; Liderazgo y Vida; y Protección. Asimismo, se realiza un acantonamiento y la
ejecución de proyectos sociales a cargo de cada grupo de alumnos, de manera de impulsar un enfoque
hacia la acción, buscando multiplicar su impacto y alcance, a partir de la conformación de nuevos
vínculos comunitarios.
Se estimula en este marco, el desarrollo del aprendizaje sobre el trabajo en equipo, la inteligencia
emocional, la comunicación e interacción interpersonal y la reflexión en torno a la responsabilidad sobre
el propio accionar.
Considerando sumamente interesante y relevante esta iniciativa para la visibilización de la
perspectiva joven sobre la realidad actual, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22415/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ciclo de Conferencias de la Escuela de Liderazgo y
Formación - Edición 2017, que desarrolla la Asociación Sinergia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22416/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de los festejos del Club Alianza Villa María, tras salir
campeones en el torneo de Futbol “Mundialito La Serenísima”.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Hace unos meses surgió en la localidad de Villa María un club que en la actualidad ha quedado en
la historia del Fútbol Infantil de la provincia de Córdoba, denominado Alianza Villa María.
Helter Bertoglio y Cristian Lamberti son dos de los papas que además de llevar sus niños a
participar de esta práctica deportiva, pertenecen al concejo directivo del club, desde su nacimiento.
El mismo, está conformado por jugadores de la Ciudad de Villa María y Villa Nueva, participantes
de la Liga Villamariense de Baby Futbol. El equipo tiene como base a cinco jugadores de uno de los
clubes que tenía fecha libre el día domingo, y se completo el plantel con niños de distintos clubes de
ambas ciudades.
Alianza pudo concretar el sueño de poder armar un equipo sólido y a la vez solidario para poder
jugar y ser parte de un evento de gran magnitud para su historia.
Luego de los partidos jugados y con resultados óptimos, llego el momento de viajar a Buenos
Aires y llevar consigo todas las ilusiones y sueños de salir Campeones de la Competencia y conseguir el
pasaporte al Mundial Sub 12 que se juega en Septiembre en Nueva York.
El anhelo se concretó y salieron campeones, en Septiembre, el Club Alianza de Villa María
representará a la Argentina tras ser campeones del torneo de fútbol infantil más importante del país, el
Mundialito “La Serenísima” que, desde su primera edición en 2000, se convirtió en referente de la
promoción del deporte y la vida saludable para los niños de la Argentina. En esta edición, la número 17
en el país, participaron más de 2000 niños y niñas de entre 8 y 10 años en las tres sedes dónde se
realizó la competencia.
Ahora, Alianza Villa María espera por la final de la Danone Nations Cup.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares tenga a bien la aprobación de dicho
proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22416/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club Alianza Villa
María por la obtención del Torneo de Futbol “Mundialito La Serenísima”, consiguiendo el pasaporte al
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Mundial Sub 12 que se jugará en el mes de septiembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
América.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22417/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el proyecto de “Modelos de Impresión de Ecografías 3D”, cuyos autores son
los señores David y Juan Pablo Picolet. David Picolet, de 25 años, estudia Abogacía en la UNC. Juan Pablo
Picolet, de 24 años, cursa Ingeniería Mecánica en la UTN. Hace alrededor de un año comenzaron a pensar
en qué uso darle a una impresora 3D que compraron desarmada y lograron ensamblar. Finalmente
lograron encontrarle y desarrollar la impresión en 3D de ecografías, un servicio que podría ser de
utilidad, por ejemplo, para personas con discapacidad visual. En resumen, poder contar por adelantado
con una escultura de un bebé cuando todavía se encuentra en gestación. Destacando su contribución a la
ciencia, el desarrollo tecnológico y el emprendedurismo de la sociedad cordobesa sirviendo de ejemplo a
seguir en materia de innovación.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Este proyecto “Modelo de Impresión para Ecografías 3D” es el resultado de un comprometido
desarrollo que a sorteado diversas dificultades, como por ejemplo tener que desarrollar un software para
adaptar el sistema de “coordenadas polares” que utiliza la ecografía 3D al de “coordenadas planas” que
es necesario para ejecutar una impresión en tres dimensiones.
Es destacable el ímpetu de llevar adelante este proyecto que han mostrado los autores, que no es
producto de un modelo de comercialización que prometa ganancias, que siquiera han tenido en cuenta
para su desarrollo, sino que surge de buscar nuevas aplicaciones a las tecnologías de manera
desinteresada demostrando un gran espíritu de curiosidad que es la materia prima del progreso científico
y tecnológico.
Una de las aplicaciones más destacables de este proyecto es su funcionalidad en la inclusión de
personas con trastornos en la visión, que no tenían hasta ahora acceso a una ecografía que les permitiera
conocer, como cualquier persona, a un niño desde que está siendo gestado.
Es necesario expresarse en favor de estas iniciativas que son un ejemplo a seguir para todos los
jóvenes de la provincia pero en especial para aquellos que vienen a la docta de lejos, del interior y
especialmente del norte de nuestra provincia en donde es imperativo demostrar a los jóvenes el
horizonte hacia la igualdad que desde el gobierno provincial perseguimos y las oportunidades educativas
y de formación que se generan.
Los hermanos Picolet encarnan de alguna forma esta expresión de oportunidades y de desarrollo,
pero también nos hacen reflexionar en la importancia de ahondar en políticas de promoción de la
innovación y el emprendedurismo para que sean cada vez más los jóvenes destacados por estas
acciones.
Convencidos que este proyecto contribuirá al progreso científico, tecnológico y emprendedor de la
sociedad cordobesa y en el convencimiento que debemos apoyar iniciativas como esta, donde se realzan
los valores de la búsqueda incansable de conocimiento y aplicaciones con fines humanos, promoviendo y
afianzando el compromiso por la inclusión educativa, la promoción científica y tecnológica y el impulso a
los emprendedores; solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22417/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la concreción de la iniciativa científica-tecnológica “Modelos de Impresión de
Ecografías 3D”, creada por los cordobeses David y Juan Pablo Picolet.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22418/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “VII Fiesta Provincial de la Mandarina”, que se celebrará el 9 de julio
coincidiendo con la celebración de nuestra fecha patria en la plazoleta del Bicentenario en Villa Quilino y
que representa para sus habitantes y los productores frutícolas de la región un evento turístico, cultural y
tradicional de difusión de la actividad que caracteriza a nuestra región. Destacando que este evento se
realiza con mucho esfuerzo hace ya 7 ediciones y que cada año convoca una mayor cantidad de
productores y vecinos de la provincia que se acercan a disfrutar de una hermosa velada.
Leg. Tania Kyshakevych
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FUNDAMENTOS
Esta celebración “VII Fiesta Provincial de la mandarina” se celebra en la localidad de Quilino que,
como todos sabemos, tiene una tradicional festividad como el Festival Provincial del Cabrito y la
Artesanía, que se realiza cada año en el mes de enero, a esto se le sumará a por séptima vez
consecutiva, la Fiesta Provincial de la Mandarina, ya que esta localidad es el único pueblo cordobés con
plantaciones de mandarina, lo que lo habilita a realizarla. Luego de mucho trabajo por parte de los
vecinos, productores, comercios y artesanos, se dispuso que el día 9 de Julio se realice esta fiesta que
tiene como característica fomentar el turismo alternativo en Quilino y Villa Quilino, como así también
valorizar otro de los productos regionales como es la mandarina. La fecha, el 09 de julio, ha sido elegida
para aprovechar el aluvión de turistas que habrá en la provincia de Córdoba estas vacaciones de invierno.
Convencidos que estas eventualidades contribuyen a la actividad turística, productiva y cultural de
la provincia y en el convencimiento que debemos apoyar iniciativas como esta, donde se difunde el
producto del trabajo de los cordobeses y se promueven eventualidades que generan atractivos turísticos
y culturales a través de la tradición regional. Solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22418/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “VII Fiesta Provincial de la Mandarina”, a
desarrollarse el día 9 de Julio de 2017 en la plazoleta del Bicentenario en Villa Quilino.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
22419/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su preocupación por el estado que presenta la Ruta Nacional N° 60 en el trazado que atraviesa la
Provincia de Córdoba, y se solicita al Poder Ejecutivo Nacional se inicien las gestiones necesarias a fin de
reparar de manera urgente el tramo comprendido entre las ciudades de Deán Funes y Quilino.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objetivo solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, se gestione la
urgente reparación y demarcación total de la Ruta Nacional N° 60, en el tramo que atraviesa la provincia
de Córdoba.
El trayecto de la Ruta Nacional N° 60, tiene un trazado de 154 km por nuestra provincia, desde
su inicio en el empalme con la Ruta Nacional N° 9 (Km. 775), hasta el límite con la provincia de
Catamarca (Km. 929), los usuarios frecuentes de la 60 parecen ya habituados a transitar por una vía
peligrosa, no demarcada, mal señalizada, sin banquinas y hasta con profundos baches.
Algunos parches han aparecido tapando algunos baches de maneras muy rudimentarias, groseras
que duran muy poco tiempo, y una solución definitiva por parte del organismo oficial aún no ha aparecido
por eso es necesario que el P.E.N. brinde una solución definitivas a esta ruta.
Existe una preocupación alarmante del estado en que se encuentra el tramo comprendido entre
Deán Funes y Quilino, (una distancia de 30 km), allí se acumulan numerosos reclamos del estado que
se encuentra la misma, ya que está intransitable con numerosos baches y sobrebordes de las banquinas
y también se suma la cantidad de malezas que llegan directamente hasta la ruta y no permiten detenerse
en la banquina.
Sr. Presidente la velocidad máximo permitido sobre esta ruta es de 110 kilómetros por hora,
imagínese lo que es conducir a esa velocidad en el estado que se encuentra, ni hablar de transitar a esa
velocidad de noche, porque alguno sobrebordes no se notan sino hasta que se está sobre ellos y al
pisarlos implica desestabilizar el volante y ser víctimas de una accidente.
Los transeúntes frecuentes saben que deben ser prudentes sobre este tramo y deben ir a una
velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y, cuando se puede, por el medio de la ruta, para evitar el
banquinado desastroso y los defectos sobre el pavimento.
La ruta Nacional N°60 es una vía clave de comunicación entre Córdoba y el noroeste y norte del
país, es altamente transitada, en especial por vehículos de gran porte, ya que es utilizada como parte de
su recorrido hacia el paso de San Francisco (Chile).
Es así que el estado actual de la ruta no solo dificulta severamente el tránsito por la misma, sino
que además pone en un elevado riesgo la vida y los bienes de las personas que necesariamente deben
desplazarse por dicha vía.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Tania Kyshakevych
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 22419/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su preocupación por el mal estado que presenta la Ruta Nacional Nº 60 en su recorrido por la
provincia de Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional disponga las medidas necesarias e
indispensables para su urgente reparación, especialmente en el tramo que une la ciudad de Deán Funes
con la localidad de Quilino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22421/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 2do. Rally Regional Arroyito 2017, correspondiente a la 4ta fecha del
Campeonato Regional que, organizado por la Asociación Civil de Pilotos Unidos de Rally (ACPUR) y
fiscalizado por la Federación Regional de Automovilismo Deportivo Córdoba, tendrá lugar en la ciudad de
Arroyito, Departamento San Justo, los días 15 y 16 de julio del corriente año.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En medio de un clima de recreo invernal, entre los días 15 y 16 de julio, la ciudad de Arroyito será
la sede del 2do Rally Regional 2017, correspondiente a la 4ta fecha del Campeonato Regional;
competencia que, organizada por la Asociación Civil de Pilotos Unidos de Rally (ACPUR) y fiscalizada por
la Federación Regional de Automovilismo Deportivo Córdoba, contará con la presencia de alrededor de
sesenta vehículos distribuidos en cinco categorías.
Entre las particularidades de su realización, vinculadas al inicio y final del desafío, es factible
señalar que la largada simbólica tendrá lugar frente al edificio municipal, en tanto que el cese de la
competencia presentará como escenario al Balneario Municipal. Por su parte, el parque cerrado se
dispondrá en el predio del Club Cultural y Deportivo Arroyito.
A los fines de su concreción, cabe destacar la colaboración del consorcio caminero, por cuanto se
estuvo trabajando a nivel vial, para recuperar los sectores que se hallaban en mal estado.
Del mismo modo, se ha puesto énfasis en el tema seguridad, estableciendo para la instancia
previa al comienzo de cada tramo, son tres en total, el paso de vehículos de prevención denominados
“cero”, “doble cero” y “triple cero”, cuya función radica en “velar por la correcta ubicación del público y
constatar el estado del tramo, para que se puedan efectuar las acciones correctivas que sean necesarias
para que la prueba se pueda disputar con absoluta normalidad”.
El operativo de protección se complementará con la presencia de equipos de rescate y del
personal de bomberos, inspectores de tránsito y grupo de radioaficionados a cargo de las
comunicaciones, que brindarán resguardo a los vecinos de la comunidad anfitriona y de otros pueblos
que concurran a disfrutar de la competencia automovilística.
Eventos de esta naturaleza contribuyen a la mejora de la actividad comercial local y al desarrollo
del deporte.
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 – 22421/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Rally Regional Arroyito 2017 que, organizado
por la Asociación Civil de Pilotos Unidos de Rally -ACPUR- y fiscalizado por la Federación Regional de
Automovilismo Deportivo Córdoba, se desarrollará los días 15 y 16 de julio en la ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22422/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse el 9 de Julio, un Nuevo Aniversario de la Declaración de la
Independencia.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
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En aquellos tiempos la patria vivía la zozobra de ver peligrar la libertad vislumbrada en 1810. Seis
años de lucha bravías no habían logrado concretar el común anhelo de la independencia. La amenaza de
una nueva invasión realista desde el Alto Perú, las provincias conmocionadas por la rebeldía de los
caudillos, la insostenible situación económica, el Directorio tambaleante ante las pugnas partidistas, los
ejércitos empobrecidos y agotados.
Pero, en el común espíritu de la patria subyacía la gran esperanza que renovaba la fe en el ideal:
¡la emancipación! Esa era la clave para el feliz resurgimiento de la libertad.
A partir del 24 de marzo de 1816, el Congreso había comenzado a sesionar, llegando desde los
cuatro rumbo del país los diputados Paso, Medrano, Bulnes. Y por fin, el 9 de julio, luego de jornadas
intensas bajo la presidencia del diputado Laprida, el clamor unánime de los congresales afirmar las bases
de nuestra soberanía.
Las Provincias Unidas del Río de la Plata ya eran Independientes!!
La independencia, ese mágico e intransferible tesoro que se acrecienta con el honroso ejercicio de
la libertad y que se diluye cuando los hombres dejan de ser dignos de merecerla. Por ello es nuestra
responsabilidad enaltecerla con fecundos ejemplos que engrandezcan con esfuerzo el patrimonio
argentino.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22422/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 201º aniversario de la Declaración de la
Independencia Argentina, acontecida el 9 de Julio de 1816 en el histórico Congreso de Tucumán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22423/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los eventos conmemorativos del 20° aniversario de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Villa Valeria, que tendrán lugar en dicha localidad el próximo 8 de julio.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
Bajo el lema que reza “a la lucha todos juntos, al llamado del deber, defendamos nuestro lema,
sacrificio, valor, abnegación…” comenzó su andar en la comunidad de Villa Valeria la Asociación de
Bomberos Voluntarios hace 20 años fruto del esfuerzo, del compromiso y de la visión de un grupo de
vecinos.
El próximo 8 de julio se llevarán a cabo una serie de eventos conmemorativos al vigésimo
aniversario de la institución. En primer término tendrá lugar la Recepción y acreditación de delegaciones
en la Sede de la Institución, seguidamente se desarrollará el Acto Protocolar, luego del cual se llevará a
cabo el desfile del que participarán delegaciones invitadas, para concluir con una cena de camaradería.
Es dable destacar la vital importancia que revisten los Bomberos Voluntarios a lo largo y a lo
ancho de toda la geografía provincial, constituyendo una de las instituciones más nobles y en las que más
confían los vecinos. La Asociación de Bomberos de Villa Valeria no es desde luego la excepción, y es por
ello que este vigésimo aniversario es un sobrado motivo para festejos y para el reconocimiento de parte
de esta Legislatura con la institución y fundamentalmente con las personas que desde hace 20 años le
han dado vida y continuidad, haciendo votos para que continúe su progreso al servicio de la comunidad.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22423/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de creación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Villa Valeria, adhiriendo a los festejos que en ese marco celebratorio se
desarrollarán el día 8 de julio de 2017 en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22424/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al Día del Locutor Nacional, celebrado el 3 de julio de cada año en
conmemoración de la creación de la Sociedad Argentina de Locutores, entidad gremial que nuclea a los
profesionales de la radiodifusión, felicitando a quienes llevan adelante esta loable actividad.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el 3 de julio de cada año se conmemora en nuestro país el Día del Locutor. Vale
recordar que es esta celebración se remonta desde 1950 y recuerda la creación de la entidad gremial que
nuclea a los profesionales en Argentina, es decir la Sociedad Argentina de Locutores.
Repasando la historia, precisamente en 1943 un grupo de locutores radiales conformaron la
Sociedad Argentina de Locutores. La puesta en marcha oficial de la organización se llevó a cabo un 3 de
julio, razón por la cual fue elegido este día para conmemorar el Día del Locutor Nacional.
Según los protagonistas partícipes de dicho evento, los locutores en ese momento se encontraban
distanciados, debido a ser parte de radios que diferían en sus orientaciones y, en otras ocasiones, porque
competían por la audiencia. Sin embargo, la propuesta de crear una entidad gremial por parte de Jorge
Omar Del Río halló eco y, el 3 de julio de 1943, en una sesión extendida hasta las cuatro de la mañana,
se creó la entidad gremial que los nuclearía.
Señor Presidente las voces de los locutores son especiales y formidables que con tan solo
escucharlos sabemos de quien se trata. Una noticia, una publicidad o una propaganda inmediatamente la
relacionamos con el nombre de ese locutor, quien no ha tenido una voz a la cual identificáramos ya sea
través de un informativo o una publicidad.
Sin lugar a dudas es una profesión inigualable la cual precisa de condiciones naturales,
perfeccionamiento académico y dicción determinada y de excelencia y un timbre de voz característica y
distintiva que hacen a un locutor.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22424/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día del Locutor Nacional, celebrado el pasado 3 de julio
en recordación de la fecha de creación de la Sociedad Argentina de Locutores, entidad gremial que nuclea
a los profesionales de la radiodifusión, felicitando a quienes desarrollan esta loable actividad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22426/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas patronales de la localidad de San
Francisco del Chañar”, Dpto. Sobremonte, a desarrollarse el día 24 de Julio del corriente año en honor a
San Francisco Solano.
Leg. María Eslava
FUNDAMENTOS
El santo patrono de San Francisco del Chañar es San Francisco Solano, como no podía ser de otra
manera, debido a la importancia de este fraile franciscano en la historia del virreinato del Rio de la Plata,
como así también lo es el pueblo del cual es patrono, por el cual supo pasar en su tarea misionera.
Francisco Sánchez Solano Jiménez nació en 1549 en Montilla, España. Fue fraile y sacerdote de la
orden Franciscana. Destacado por el espíritu con que hablaba, la vivencia de la pobreza franciscana y la
santidad con la que vivía su cotidianeidad.
En 1589, el rey Felipe II, les pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica.
Fueron ocho, entre ellos Francisco. El destino era Tucumán (actual Argentina). Misiono por más de 14
años por estas tierras. Destacada fue su capacidad de comunicarse con los originarios de estas tierras y
el gran talento musical que generaba la simpatía de estos mismos.1
De regreso a Lima y como encargado del convento, luego de varias enfermedades, finalmente
muere el día 14 de julio de 1610 en Lima. Ese mismo día y a la misma hora se produjo un toque de
campanas en el convento de Loredo, en Sevilla, donde había pasado parte importante de su vida.
Esta fecha, para los habitantes de todo el departamento Sobremonte, es una ocasión de fiesta y
de que muchos vuelven a su querencia que es su lugar de origen. La festividad patronal se extiende
desde nueve días antes de la fecha de la fiesta y ese día se celebra la Santa Misa y la tradicional
procesión por las calles del pueblo con el santo patrono.
Señor presidente, por lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
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Leg. María Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22426/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 San
Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, a celebrarse el día 24 de julio de 2017 en honor a su
Santo Patrono San Francisco Solano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22427/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 239 de la localidad de San Francisco del Chañar del
Departamento Sobremonte, a celebrarse el 14 de agosto del año 2017.
Leg. María Eslava
FUNDAMENTOS
El pueblo y municipio de San Francisco del Chañar se encuentra ubicado al norte de la provincia
de Córdoba y es cabecera del departamento Sobremonte, a 207 KM de la ciudad de Córdoba, capital
de la provincia, con la que se comunica a través de la ruta nacional N° 9 empalmando con la ruta
provincial N° 22. Con la vecina provincia de Santiago del Estero enlaza a través de la ruta provincial N°
18. Ubicado sobre el camino real que unía Argentina con el antiguo virreinato.
El pueblo fue fundado el 14 de agosto de 1778 (los esposos Francisco Antonio Lezcano y María
Josefa Bustamante) sobre el antiguo camino real. El General Belgrano se alojo por algunos días en la
casa del virrey Sobremonte, ubicada en la localidad, en la que este solía pasar algunas temporadas de
descanso. En las calles del pueblo desfilaron en avances o retiradas los ejércitos de La Madrid y Lavalle.
Por sus calles paso Facundo Quiroga con sus huestes, en persecución de Gregorio de La Madrid. En el
pueblo, además, nació el doctor Ramón J. Cárcano, estadista, jurisconsulto, escritor, político y dos veces
gobernador de la Provincia de Córdoba.
El patrono es San Francisco Solano, nombre de la parroquia característica del pueblo sobre el
camino Real, cuya fecha de la fiesta patronal es el 24 de Julio.
Por la importancia de San Francisco del Chañar en la historia de los primeros pasos de nuestra
patria y en la configuración de nuestra nación, pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. María Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22427/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 239º aniversario de fundación de la localidad
de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, a celebrarse el día 14 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22428/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al “Gran entrenador de boxeo de Córdoba el Sr. Carlos Alberto Tello”.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Daniel Passerini, Leg. Héctor Campana
FUNDAMENTOS
El gran entrenador de boxeo Carlos Alberto Tello nació en Córdoba capital el 20 de enero de 1949.
Este humilde entrenador y deportista, amante del boxeo profesional, supo marcar una época en
este deporte para nuestra querida Provincia, la que seguramente; más adelante; sería conocida como "La
Era de Tello”.
Se acercó a la actividad hace ya más de cuarenta años, en otra época dorada de nuestro deporte:
"La Era del Viejo Córdoba Sport".
Integró el cuerpo técnico de la Selección Nacional, en el mejor momento de la misma, cuando se
lograron los mejores resultados de boxeadores amateurs argentinos en competencias internacionales.
Acompaño al equipo argentino en cuatro Juegos Olímpicos.
Siempre preocupado por aprender y enseñar la técnica del deporte que lo apasionaba, su
inquietud lo llevó hasta Moscú, Rusia, donde realizó cursos intensivos de perfeccionamiento durante seis
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meses, lo que le permitió dictar numerosos cursos y seminarios en el país y en el extranjero.
Como técnico de boxeo profesional, logro difundir y reconocer en todo el mundo al Gimnasio
Corral de Palos, teniendo un plantel con los mejores boxeadores del momento, e incluso coronando a
cuatro campeones del mundo entre ellos: Mariano Carreras, Omar Narváes, Alejandra Oliveras y Carolina
Gutiérrez. Como también a Pablo Chacón, Víctor Castro y el mismo Emanuel Paralta q actualmente boxea
representando a Córdoba.
El 23 de junio de este año se cumplen cinco años de su desaparición física, su espíritu docente y
tenaz sigue viva en cada puño de sus alumnos y campeones.
A través de estas líneas, reconocemos humildemente su huella y su trayectoria intachable. Donde
también tendrá lugar un justo homenaje el próximo viernes 7 de julio del corriente a las 21:30 hs. en el
Club Sociedad Belgrano de nuestra ciudad, dentro del Programa Boxeo Profesional, donde se
desarrollaran 6 combates. Hacemos extensiva la invitación a todos para dicho encuentro.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Daniel Passerini, Leg. Héctor Campana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22428/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del Sr. Carlos Alberto Tello, entrenador de boxeo de
Córdoba, al haberse conmemorado el pasado 23 de junio el 6º aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22429/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al acto oficial y evento festivo al celebrarse el día Domingo 9 de Julio el
“Día de la Independencia” y el “cumplimiento de los 114 años” de la localidad de General Levalle,
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Leg. Fernando Palloni, Leg. Julián López
FUNDAMENTOS
El día domingo 9 de Julio se desarrollara un acto en conmemoración al Día de la Independencia y
se realizaran eventos festivos por el 114 aniversario de la localidad de General Levalle, Departamento
Roque Sáenz Peña.
Dicho acto y los festejos se convierten en una ocasión para confraternizar, haciendo de esta fecha
una ocasión única en el año, donde cada uno de los vecinos que allí viven comparten además del acto
protocolar, una bendición religiosa, la actuación del coro municipal y varios espectáculos artísticos más.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Fernando Palloni, Leg. Julián López
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 224209/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al acto oficial y evento festivo al celebrarse el día 9 de Julio el Día de la
Independencia y el cumplimiento de los 114 años de la localidad de General Levalle, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22430/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 444° Aniversario de la ciudad de Córdoba a celebrarse el 6 de julio de 2017.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Un 6 de julio como hoy, pero de 1573, se fundaba la ciudad de Córdoba. Pasaron 444 años desde
que el español Jerónimo Luis de Cabrera la fundara a orillas del Suquía.
El 5 de julio de 1573 Jerónimo Luis de Cabrera escribía de puño y letra que al próximo día poblaría
una ciudad para quietud de 100 españoles bajo el estandarte real, para que los indios de la comarca no
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fueran molestados. De esta manera, el 6 de julio postergando una orden del Virrey de Perú se fundó
Córdoba de la Nueva Andalucía. Desde entonces Córdoba fue la docta, el escenario de batallas como la
de la tablada o las playas, protagonista del Cordobazo y la ciudad natal de innumerables personajes.
Por lo tanto son 444 años de historia que habitan en cada rincón de la ciudad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22437/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 444° aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, el día 6 de
Julio.
Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
Córdoba es, por tamaño y cantidad de habitantes, la ciudad más importante del interior del país y
ha sido partícipe necesaria y exclusiva de algunos de los hitos más importantes de la historia de la
República Argentina, como la creación de la primera casa de estudios superiores, la Reforma Universitaria
y el Cordobazo.
La ciudad de Córdoba es cuna de ilustres de la política argentina tales como Deodoro Roca, Atilio
López, Ricardo Obregón Cano o Agustín Tosco; de grandes artistas de la cultura popular como Carlos “la
Mona” Jiménez o Rodrigo “el Potro” Bueno; y de excelsos deportistas campeones del mundo como Mario
Alberto Kempes o Soledad García.
En un contexto histórico y social en el cual el interior del país está siendo día a día mas
postergado creemos que es de suma importancia resaltar los valores del federalismo para volver a
construir una patria más justa e igualitaria para todos los que la habitan. Al Gobierno de Cambiemos no
le interesan las Provincias, no le interesa nuestro interior profundo, no le interesa porque gobiernan para
los acaudalados de la Capital Federal, para los habitantes de Recoleta y Barrio Norte. El centralismo
porteño y capitalino no implican solamente una fuerte concepción unitaria de la política, sino que implica
en sustancia, el gobierno de los ricos y para los ricos; las provincias representan lo más postergados de
la Patria, los excluidos de la propia Nación. Por eso sostenemos profundamente que recordar el
aniversario de córdoba es tomar al federalismo como mandato de acción, al federalismo como la lucha
histórica por la redistribución de la renta nacional entre ricos y pobres. Cambiemos representa un
Gobierno unitario, de ricos y poderosos.
Por todo lo expuesto, solicito a esta Legislatura acompañe con el voto el presente proyecto de
declaración.
Muchas gracias Sr. Presidente.
Leg. Ricardo Vissani
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 22430 y 22437/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 444º aniversario de fundación de la ciudad
de Córdoba, a celebrarse el 6 de julio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22434/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 201º aniversario de la “Declaración de la Independencia
Argentina”, y a los actos que con tal motivo el Gobierno de la Provincia de Córdoba conmemorará el
próximo 8 y 9 de julio en la ciudad de Bell Ville.
Leg. María Ceballos, Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
El próximo 9 de julio se celebra otro aniversario de la Declaración de la Independencia de nuestro
país, proclamada en 1816. En aquel momento, el Congreso reunido en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, donde se sentaban los primeros pasos a una decisión que desde 1810 marcaba el rumbo de
esta Nación libre y soberana.
La ciudad Bell Ville, cabecera del Departamento Unión, será sede de los festejos centrales de la
Provincia por el nuevo aniversario del Día de la Independencia. Las actividades programadas son:
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- El 8 de junio, desde las 20:30 hs., se realizará la Velada Patria en el Cine Teatro Coliseo con la
presencia de las máximas autoridades locales y provinciales.
- El 9 de Julio, las celebraciones iniciarán a las 08:30 hs. con el izamiento del Pabellón Nacional y
de la Bandera de Córdoba. Saludo al Gobernador y tradicional chocolate. Lugar: Municipalidad de Bell
Ville.
- 10 hs. Solemne Tedeum. Lugar: Parroquia Inmaculada Concepción.
- 10.45 hs. Desfile Cívico el cual contará con palco central ubicado en la plaza 25 de mayo y la
participación de 6.000 efectivos. Lugar: Córdoba 250.
- Las dos jornadas de fiesta cerrarán con un gran espectáculo gratuito que se brindará en las
inmediaciones del Puente de la Historia, desde las 15 hs. con la actuación de artistas locales, Silvia
Lallana y Soledad Pastorutti.
Por todas estas razones expuestas, solicito a mis pares nos acompañen con el presente proyecto.
Leg. María Ceballos, Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22434/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 201º aniversario de la Declaración de la
Independencia Argentina, acontecida el 9 de Julio de 1816 y a los actos celebratorios que con tal motivo
el Gobierno de la Provincia realizará los días 8 y 9 de julio de 2017 en la ciudad de Bell Ville.

-13MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CAUSAS DE
CORRUPCIÓN REFERIDAS A LA EMPRESA ODEBRECHT. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
20902/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de julio de 2017.
Al Señor Presidente de la
Honorable Legislatura Provincial
Don Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 20902/L/16, por el cual se
solicita informes por si el actual Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, se
encuentra señalado en causas de corrupción nacional e internacional referidas a la empresa Odebrecht.
Sin otro particular saludo a usted, atentamente.
Gustavo Carrara
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: a pesar de los escándalos mundiales de corrupción; a
pesar de que el presidente y 70 funcionarios de la empresa han declarado pagar coimas en la
Argentina por 35 millones de dólares; a pesar de que Alberto Youssef –intermediario de la
empresa en 750 obras públicas en todo el mundo– ha declarado haber pagado coimas por 36
millones de dólares por la habilitación de los gasoductos en Córdoba; a pesar de que el
Ministro de Servicios Públicos Fabián López –que condujo todo el proceso licitatorio de los
gasoductos– fue señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de haber
participado en coimas de la empresa; a pesar de que nunca nos contestaron el pedido de
informes 20902, donde se solicita la situación procesal del Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, Fabián López, y éste ha sido llamado a indagatoria por el Fiscal General,
Federico Delgado, manifestando que hay suficientes motivos para que se sospeche que el
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mismo ha cometido delitos de negociación incompatibles con la función pública y de
defraudación cuando fue Secretario de Recursos Hídricos del Ministro De Vido; a pesar de que
el Gobernador Schiaretti haya solicitado al fuero Anticorrupción que investigue alguna
irregularidad en el proceso licitatorio de los gasoductos; a pesar de que esta semana el
Gobierno nacional ha resuelto que la empresa no podrá participar del proceso de licitación en
obras en la Argentina, ya que la misma tiene causas por sobreprecios y pagos de sobornos en
tres juzgados federales; a pesar de que el Registro Nacional de Constructores ha decidido
suspender por 12 meses, y de modo preventivo a la firma brasileña por realizar pagos
indebidos para ocultar prácticas corruptas, de formación del cartel y de defraude en los
procesos licitatorios; a pesar de todo esto Odebrecht sigue como si nada la ejecución de los
gasoductos troncales en Córdoba y el Ministro López sigue en funciones como Ministro de
Servicios Públicos del señor Schiaretti.
Lo más lamentable de todo, señor presidente, es que después del debate del miércoles
pasado –en el cual varios legisladores tomaron la palabra sobre los distintos aspectos del
tema Odebrecht– cerró el debate, por el bloque oficialista, el legislador Calvo, quien con todo
desparpajo se dirigió al recinto manifestando que todas estas acusaciones eran a causa,
exclusiva, de que la Provincia había entrado en un período electoral y todo era una cuestión
política.
Parece que el legislador Calvo piensa que en todos los países del mundo hay
elecciones, porque en todo el mundo se habla del escándalo de corrupción de Odebrecht.
Además, con toda displicencia, el legislador Calvo manifestó que en verdad entendía
que los legisladores de la oposición no queríamos que las obras se hicieran por parte del
Gobierno de Unión por Córdoba. Sólo al legislador Calvo se le puede ocurrir que algún
cordobés no quiere que las obras, en Córdoba, se realicen.
Señor presidente: ¿usted se imagina que alguien no puede querer la obra de los
gasoductos troncales?, ¿imagina usted, señor presidente, que alguien pueda no querer la
construcción del Camino del Cuadrado?, ¿puede creer usted que algún cordobés pueda no
querer la obra de un hotel como el de Ansenuza, para promocionar una región turística?,
¿alguien puede pensar que algún cordobés pueda oponerse a la ejecución de las autovías a
Río Cuarto y a Santa Fe?
Lo que no entiende el legislador Calvo es que todos los cordobeses queremos esas
obras, pero con procesos licitatorios claros, con la participación de empresas que no estén
acusadas de corrupción y sin adjudicaciones directas. Lo que no queremos es que las obras
cuesten el doble o el triple de los montos presupuestados, que salen del bolsillo de todos los
cordobeses, como la obra del Camino del Cuadrado que, por causas exclusivas del proyecto
del Gobierno y de la empresa adjudicataria, nos está costando el doble de lo presupuestado.
Cómo puede ser...
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legislador; le pido que redondee su discurso
porque el tiempo de que dispone para su moción de reconsideración ya ha concluido.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Ya concluyo, señor presidente.
¿Cómo puede ser que un hotel que fue presupuestado en 50 millones de pesos termine
costando 400 millones? ¡Estas son las cosas que indignan a los cordobeses!
El legislador Calvo manifestó que “aquello es respetuoso del resultado de la Justicia”; lo
que no dice es que ellos son respetuosos de esta Justicia cordobesa, que mandó a archivo
cada una de las causas en las que fue acusado el Gobierno, en tanto que en el caso
Odebrecht ni siquiera han solicitado el pliego licitatorio.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Carrara.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Sra. Nebreda.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: pidiéndole disculpas por mi extemporaneidad,
solicito que la legisladora Vilma Chiappello sea incorporada en la solicitud de abstención en la
votación del proyecto 22376/L/17, que oportunamente formulé y fue aprobada por el Pleno.
Sr. Presidente (González).- Se deja constancia de la incorporación de la legisladora
Vilma Chiappello en la solicitud de abstención –recientemente aprobada– en la votación del
proyecto 22376/L/17.

2872

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 05-VII-2017
-14VECINOS DE VILLA ALEGRE, FALDA DEL CARMEN. DENUNCIA SOBRE
DESBORDES, INUNDACIONES E INTERVENCIONES DE UN ARROYO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
21612/L/17, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de julio de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
21612/L/17, para que sea tratado en la 23º sesión ordinaria, a realizarse en el día de la fecha.
Por el presente proyecto de resolución se solicita informes sobre diversos aspectos referidos a
desbordes, inundaciones e intervenciones en un arroyo, denunciados por vecinos de Falda del Carmen.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con distinguida consideración.
Carmen Nebreda
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.
Para formular una moción de reconsideración de la votación, tiene la palabra la señora
legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: los vecinos de Villa Alegre, en Falda del Carmen,
vienen sufriendo desde el año 2016 una serie de problemas a raíz de las reiteradas
inundaciones y desbordes del arroyo que pasa por ese lugar.
Este arroyo se desborda porque su cauce ha sido rellenado clandestinamente con el
objeto de la instalación de un futuro country, que se llamará “Jardines del Carmen”. No sólo
han rellenado el cauce de este arroyo sino que, además, en lo poco que ha quedado,
instalaron dos ductos muy chiquitos que no permiten el escurrimiento del agua, lo que genera
la inundación de las casas emplazadas hasta 300 metros del cauce.
En tal sentido, quiero destacar que el Ministerio de Agua y Servicios Públicos ha
intervenido en este problema, solicitándoles que se limpie el lugar, que se vuelva a hacer el
cauce del arroyo, que se saquen los ductos y que se instale un puente, cosas que no han sido
cumplidas.
Debo decir también que hay emprendimientos privados que, un kilómetro antes del
puente de la Ruta C5 Norte, han alambrado e instalado bombas de extracción de agua, lo que
hace que durante varios meses este arroyo desaparezca.
Este vecindario ha perdido un lugar de fuerte desarrollo y de esparcimiento y,
fundamentalmente, vemos que se ha agravado la situación porque últimamente los vecinos
fueron amenazados por el señor jefe de la comuna, e interrogados para saber si estaban
afiliados a algún partido, por qué hacían este planteo y quién los mandaba. Hasta llegó a
amenazarlos con la policía diciéndoles que les iban a crear causas para enviarlos a prisión.
Por todas estas razones, señor presidente, solicito a la Legislatura se le requiera al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos que continúe con el control de dicho arroyo
y que haga cumplir las normas correspondientes. De esta manera, vamos a evitar que
muchas familias trabajadoras, que han hecho de sus casas un lugar habitable con mucho
sacrificio, no sufran permanentes inundaciones y se conserve el medio porque se ha
obstruido, se ha rellenado un arroyo del que disfrutaban muchos habitantes de la zona de
Villa Alegre, en Falda del Carmen.
En consecuencia, reitero mi solicitud en el sentido que esta Legislatura intervenga ante
el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para que podamos avanzar con lo
requerido en el pedido de informes presentado.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- En consideración
formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

la

moción

de

reconsideración

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-15TECNICATURA EN GUARDAPARQUE Y FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE DE
LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
21777/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de julio de 2017.
Al señor Presidente de la
Legislatura de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a Ud. con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución 21777/L/17, por el que se solicita informe sobre el presupuesto destinado y motivos por los
que no se crearon cargos docentes con dedicación simple en materias de segundo y tercer años en la
Tecnicatura en Guardaparque en la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de
Córdoba.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con distinguida consideración.
Carmen Rosa Nebreda
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda. Dispone de 5 minutos para un pedido de
reconsideración de la votación.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito que el proyecto pase a archivo porque hoy
me ha sido entregada una respuesta. Si bien la misma no cubre mis expectativas, solicito el
pase a archivo del proyecto y oportunamente presentaré otro proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto 21777/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envía a archivo el proyecto 21777/L/17.
-16AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. VEHÍCULO OFICIAL. UTILIZACIÓN PARA EL
TRASLADO DE PERSONAS DURANTE LA ELECCIÓN DEL CENTRO VECINAL DE BARRIO
GENERAL PAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 22340/L/17, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de julio de 2017.
Al señor Presidente de la
Honorable Legislatura Provincial
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 22340/L/17, por el que se solicita informe
al Poder Ejecutivo respecto de la utilización de un vehículo oficial de la Agencia Córdoba Joven para el
traslado de personas el pasado 25 de junio, en oportunidad de la elección del Centro Vecinal de Barrio
General Paz de la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: espero que no me interrumpa porque más de una vez
le he dicho que molesta, yo voy a controlar los cinco minutos.
Recién pidieron el cierre del debate y no me contestaron qué empresa ni por qué se
cobra tanto en el Registro de la Propiedad, que es un antro de corrupción. Lo vamos a dejar
pasar porque sé que no tengo que hablar de otro tema, pero quería manifestárselo al
legislador que solicitó el cierre del debate.
He presentado este pedido de informes porque me llamó poderosamente la atención
que el candidato número 3 de Unión por Córdoba fuera manejando un vehículo oficial,
transportando gente en una elección para un centro vecinal, el que perdió, para colmo, por
“muerte”.
Digo, “de tal palo, tal astilla”, porque en una familia, muchas veces los hijos hacen lo
que dicen los padres.
Cuando analizo el porqué el Gobernador Schiaretti le dio una serie de atribuciones a la
Agencia Córdoba Joven, veo que lo hizo para caminarle la espalda a algún otro candidato.
Quiero hacer un paréntesis porque vi cuando se levantó el presidente del bloque
oficialista -y hasta molestaba a quien hacía uso de la palabra- para darle indicaciones a la
legisladora Bedano para que contestara, en nombre del oficialismo, a una legisladora que
entró por su misma boleta. Hay desprolijidades en la vida política y esa fue una. Tendría que
haber contestado alguien del oficialismo y no quien entró vaya a saber por qué a ese bloque.
No quiero leer lo que la legisladora Bedano opinaba del Gobernador Schiaretti cuando
estaban en campaña, y ahora es la voz cantante para contestarle a quienes integraban su
boleta, por eso digo que hay una total desprolijidad.
Cuando analizo eso, digo que no se tienen que usar los bienes del Estado para hacer
campaña, y resulta que, en Villa Huidobro, el actual Vicegobernador, y el presidente del
bloque oficialista utilizan un helicóptero de la Policía para hacerla, lo cual ya hemos puesto en
conocimiento. Si bien no me gusta judicializar la política, no nos den pie porque estamos en
una época electoral y no tienen que convertir a la Provincia de Córdoba en una unidad básica
con sus proyectos.
Acá hemos denunciado, más de una vez, que se venía preparando a los candidatos, con
la señora “de”, por lo que casi me mandan al INADI. Ahora recorren la Provincia y pelean un
centro vecinal con bienes del Estado. Miren el grado de impunidad que creen tener. Y lo digo
con la fuerza necesaria porque hablan de la transparencia y en eso hay que ser claro. Repito:
no me gusta judicializar la política, pero tampoco que nos tomen de estúpidos o se crean
impunes.
Me falta un minuto.
Repito: fíjense los resultados del candidato número 3 que pelea los centros vecinales
con vehículos del Estado; se gasta un millón de pesos diario en nafta, en gasoil, se ve que lo
utilizan para cualquier cosa menos para dar salud y educación, y utilizan los helicópteros para
recorrer la Provincia.
Recién lo escuchaba hablar y debo decirle, legislador Passerini, que hace 17 años que
Córdoba está inundada y le están echando la culpa no sé quién. Hace 17 años. Y ahora, el
miércoles que viene, cumple los 18.
Veo que está hablando el legislador Passerini, y le estaba por decir por qué está abajo
del tres. ¿Me explico? Se lo digo con mucha franqueza, pero déjelo, señor presidente, mire
los problemas que tenemos nosotros; lo vamos a dejar ahí, nomás. Suavecito se lo vamos a
dejar. (Risas).
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En Marqués de Sobremonte –repito, no le va a gustar-, la lista ganadora sacó 64,22
por ciento, contra el 40,44, que le dejaron al “operador” de la Juventud, a la lista que
apoyaba al candidato número 3.
En barrio General Paz -en el que está el vehículo, y tengo la foto y tenemos todo-, cayó
a un centro vecinal un vehículo que, dicen, uno de los que lo conducía era este joven. Si él ve
al Vicegobernador y al presidente de bloque que usan un vehículo, el helicóptero oficial,
imagínese, dice: “¡si lo hacen mi papá y mi mamá, si ellos usan el auto, por qué no lo voy a
usar yo!”. ¿Sabe por cuánto perdió? La lista ganadora sacó el 53 por ciento y la lista que
defendía este señor, el 31. Vergüenza da.
Repito: este que es representante de la juventud, de la renovación, está aprendiendo
las mañas de los viejos.
Por eso, solicito que le haga lugar a la reconsideración y, a través suyo, señor
presidente, que el legislador Gutiérrez diga si se sintió bien arriba del helicóptero.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-17LEY NACIONAL 26.571. VIOLACIÓN DE LOS PLAZOS LEGALES POR PARTE DE
LA ALIANZA UNIÓN POR CÓRDOBA. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
22433/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de julio de 2017.
Sr. Presidente de la
Honorable Legislatura Provincial
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 22433/L/17, por el cual se
repudia la violación de los plazos legales de la Ley nacional 26.571, por parte de la Alianza Unión por
Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Adolfo Somoza
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para una reconsideración, tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: como es típico en los años impares, el clima electoral
en la Legislatura se vive todo el año, con acusaciones cruzadas de utilizar la banca para
campaña, y esto es absolutamente normal.
Representamos a bloques legislativos que representan a partidos políticos, y en esta
discusión que tenemos desde estas bancas, fundamentalmente, algunos pretendemos
confrontar proyectos y estilos. Y a esto me quiero referir con este pedido de informes, a los
estilos, los estilos distintos del bloque de Unión por Córdoba y el de Cambiemos, que
entendemos que las leyes están para ser cumplidas y no para ser interpretadas.
Es de público conocimiento que la ciudad de Córdoba y la Provincia están plagadas de
fotos de nuestro Vicegobernador, Martín Llaryora, y de la señora Alejandra Vigo; fotos
importantes, gigantografías, que si bien es cierto no dicen que son candidatos, me pregunto
si se estarán presentando para el “Bailando” de Tinelli, porque buscaba abajo que dijera:
“Vote Espacio 9”, o “Vote Espacio Martín Alguien”, porque probablemente sea eso lo que
están propiciando. Salvo que crean que los cordobeses somos tan estúpidos como para no
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darnos cuenta de que están haciendo una clara violación de la Ley Electoral 26.571, que
establece los plazos para la campaña electoral, y no entiendo por qué se quieren adelantar
tanto estos diez días.
¿Quieren demostrarnos que hay capacidad económica en Unión por Córdoba para
encarar una campaña por más tiempo? No nos cabe duda que Unión por Córdoba tiene
capacidad para encarar una campaña durante los cuatro años, tanto con fondos partidarios
como con fondos del Estado, con la publicidad oficial que también suma.
En ese sentido, creo que es importante entender que lo que confrontamos en esta
Legislatura no es solamente chicana barata sino cambios de estilo, criterios distintos, por lo
que quiero dejar sentada la posición del interbloque Cambiemos, que repudiamos
enérgicamente este tipo de actitudes, ya que creemos que a las leyes no hay que buscarles la
vuelta para interpretar la trampa, porque esto genera que la clase política esté entre los
primeros puntos de descreimiento de la sociedad civil de la Argentina.
En función de esto, señor presidente, le pido que sea reconsiderada esta propuesta.
También, quiero desearle un feliz cumpleaños a la legisladora Vagni, compañera de
nuestro bloque.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- La Presidencia se suma al deseo de feliz cumpleaños.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Somoza.
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 Vissani a arriar la Bandera
nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 08.
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