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SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional ..1546
2.- Ex senador pcial. Alcides Raies.
Fallecimiento. Homenaje...................1546
3.- Versión taquigráfica. Aprobación...1546
4.- Asuntos entrados:
De los señores legisladores
I.- Publicidad oficial del Gobierno.
Inserción de nombres propios, símbolos o
imágenes de autoridades o funcionarios de
los tres poderes del Estado. Prohibición.
Proyecto de ley (21725/L/17) de los
legisladores del bloque Frente Cívico ...1546
II.- Ley Nacional Nº 22.431, de cupo
laboral para personas con discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21732/L/17) del
legislador Fresneda .........................1547
III.- Gasoductos. Caída de las
licitaciones con empresas chinas y nuevo
llamado a licitación. Citación a los Sres.
Ministros de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos y de Inversión y Financiamiento
para informar. Proyecto de resolución
(21733/L/17) de los legisladores Capitani,
Quinteros, Caffaratti, Vilches, Salas, García
Elorrio, Saillen, El Sukaria, Tinti, Juez,
Peressini, Montero, Nicolás y Fresneda.1547
IV.- Planta de Tratamiento de
Líquidos
Cloacales
de
Bajo
Grande.
Situación.
Preocupación.
Adopción
de
medidas para resolver la problemática.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(21737/L/17) de los legisladores del bloque
Unión por Córdoba ...........................1547
V.- ATN. Envío por la Nación a
municipios, obras de infraestructura y
convenios firmados para la transferencia de
fondos públicos a través de distintos planes
y programas. Pedido de información al
Poder Ejecutivo Nacional. Solicitud a los
legisladores
nacionales
por
Córdoba.
Proyecto de resolución (21744/L/17) de los
legisladores
del
bloque
Unión
por
Córdoba……………………………………………..1547
VI.- Empresa Intercórdoba SA.
Situación laboral de los trabajadores.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21745/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini .............1547
VII.Transporte
interurbano.
Aumento en la tarifa. Rechazo. Comisión
investigadora para determinar el uso de los
subsidios recibidos, situación integral de las
empresas y costos de la tarifa. Creación.
Proyecto de resolución (21746/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini .............1547
VIII.- 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…………………………………………………1547
IX.- Casa Medio Camino, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21757/L/17)
de
la
legisladora
Montero………………………………………………1548
X.Ley
Nacional
Nº
27.348,
modificatoria de la Ley de Riesgos de
Trabajo
y
Comisiones
Médicas
Jurisdiccionales.
Aprobación.
Disconformidad. Proyecto de declaración
(21758/L/17) del legislador Saillen .....1548
XI.- Ruinas de la Estancia Jesuítica
de los Santos Ejercicios de Calamuchita.
Declaración como Lugar Histórico. Proyecto
de ley (21759/L/17) de la legisladora
Gigena ..........................................1548
XII.- José Luis Marchini, periodista
deportivo.
Trayectoria.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(21760/L/17) del legislador Campana .1548
XIII.- Hospital Colonia Vidal Abal, en
Oliva; Colonia de Bell Ville; Tribunales II y
Hospital Rawson, en la ciudad de Córdoba.
Servicios de provisión de gas natural.
Adecuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21761/L/17) de la legisladora Vilches.1548
XIV.- EPEC. Ajuste tarifario de la
energía eléctrica. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(21762/L/17)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………..1548
XV.- Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21763/L/17) del legislador
García Elorrio .................................1548
XVI.- Proyecto “Protena al rojo vivo”,
de alumnos del IPET 267 Antonio Graziano
de Bell Ville, Dpto. Unión. Beneplácito.
Proyecto de declaración (21764/L/17) del
legislador Iturria ..............................1548
XVII.- Obra Literaria “100 Poetas por
la Paz”, organizada por Proyecto Cultural
SUR. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (21765/L/17) del legislador
Farina ...........................................1548
XVIII.- Jornadas Día Mundial del
Lupus, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21766/L/17) del legislador Passerini ..1549
XIX.- Charlas “De esto sí se habla”,
en Los Surgentes. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21767/L/17) del
legislador Buttarelli ..........................1549
XX.- 8ª Fiesta Provincial de los
Santos Patronos, en Los Surgentes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21768/L/17) del legislador
Buttarelli .......................................1549
XXI.- Policía de la Provincia de
Córdoba.
Flota
de
móviles. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21769/L/17) de los legisladores
Tinti, Quinteros y Juez ......................1549
XXII.- Día Nacional del Crucero ARA
General Belgrano. Adhesión. Proyecto de
declaración (21770/L/17) de los legisladores
Tinti, Quinteros y Juez ......................1549
XXIII.- 8ª Jornada de COLSECOR, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21771/L/17) de los legisladores Lino y
Rins……………………………………………………..1549
XXIV.- Obra Gasoductos Troncales.
Negociaciones por financiamiento con los
bancos chinos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21772/L/17)
del
legislador
García
Elorrio………………………………………………….1549
XXV.- Docentes. Descuento por días
de paro durante el año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21773/L/17) del legislador
García Elorrio ..................................1549
XXVI.- Equinoterapia. Regulación.
Proyecto de ley (21774/L/17) del legislador
Julián López ....................................1550
XXVII.- 5º Fiesta del Albañil y
Empleado de la Construcción, en Laguna
Larga, Dpto. Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21775/L/17)
de
la
legisladora
Cuassolo………………………………………………1550
XXVIII.- Marcha Mundial de la
Marihuana, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21776/L/17) del legislador Vissani .....1550
XXIX.- 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 ........................................1550
XXX.- Muestra Colectiva de Artistas
Plásticos “Encuentro”, en la Legislatura
Provincial.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (21779/L/17) de la legisladora
Caffaratti ......................................1550
XXXI.- Día Internacional de la
Libertad de Prensa. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21780/L/17) del
legislador Cuello ..............................1550
XXXII.- Día del Himno Nacional
Argentino. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (21781/L/17) del legislador
Cuello ............................................1550
XXXIII.- Consumidores o usuarios.
Actuaciones judiciales promovidas, de
conformidad con las Leyes nacional Nº
24.240 y provincial Nº 10.247. Exención del
pago
de
imposiciones
económicas.
Establecimiento.
Ley
Nº
8858
(de
Mediación).
Artículo
3º.
Modificación.
Proyecto de ley (21782/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana ....................................1550
XXXIV.Bibliotecas
populares.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21783/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana ...................................1550
XXXV.- Ley Nacional Nº 27.349, de
apoyo al capital emprendedor. Adhesión de
la Provincia. Fondo Fiduciario para el
Desarrollo
de
Capital
Emprendedor.
Eximición
de
impuestos,
tasas
y
contribuciones
provinciales.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(21784/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana ...............1551
XXXVI.- Fábrica de Alfajores La
Costanera. 90º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21785/L/17) del legislador Quinteros…1551
XXXVII.Ley
Nº
8016,
de
funcionamiento de las bibliotecas populares.
Falta
de
reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21786/L/17) de los legisladores Somoza y
Quinteros ......................................1551
XXXVIII.- 2° Edición de la Corrida
Atlética Día del Trabajador, en Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21787/L/17) del legislador
Miranda .........................................1551
XXXIX.- Cooperativa de Servicios
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María
Limitada. 70º Aniversario. Beneplácito.
Actividades
conmemorativas.
Adhesión.
Proyecto de declaración (21788/L/17) de la
legisladora Bustos ...........................1551
XL.- Club Atlético San Lorenzo de
Punilla, de Villa Carlos Paz. 50º Aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(21789/L/17) de los legisladores Somoza,
Caserio y Massare ...........................1551
XLI.Peticiones
y
asuntos
particulares …………………………………………1551
5.- A) Programa Integral de Gasoductos
Troncales de la Provincia de Córdoba.
Tareas de asesoramiento y asistencia.
Contratación del Banco de la Provincia de
Córdoba S.A. Pedido de informes. Proyecto
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de resolución (21038/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………..1551
B) Programa Integral de Gasoductos
Troncales de la Provincia. Contratación directa
de
asesoramiento
legal
y
financiero
internacional. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20599/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba.............1552
C) Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia.
Personal
bajo
investigación
administrativa y penal, y carpetas médicas
solicitadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20589/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba........1552
6.- A) Ministerio de Educación. Ejecución
presupuestaria al 31 de diciembre de 2016.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21271/L/17) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............1552
B) Lotería de Córdoba SE. Servicios
No Personales del ejercicio 2016 e
incremento del pasivo en el período 20132015. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21129/L/17) de la legisladora
Chiappello, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................1552
C) Aporte para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Monto recaudado y
distribución, período 2016. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21130/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1552
D)
APROSS.
Actualización
del
vademécum y cobertura de pacientes
diabéticos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20228/L/16) de los legisladores Ferrando,
Ciprian, Gazzoni y Lino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............1552
E) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Convenio
firmado
con
la
Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20973/L/17) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............1552
F)
Subcomisario
Víctor
Ariel
Barrionuevo y accionar del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20897/L/16) de los legisladores
Montero, Quinteros, Somoza y García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1552
G) Escuela PROA, de Laboulaye,
Dpto. Roque Sáenz Peña. Construcción de
edificio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20488/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1553
H) Fondo Rural de Infraestructura y
Gasoductos,
Ley
N°
9456.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19616/L/16) de los legisladores
del bloque del PRO-Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1553
I) Coparticipación nacional. Adelanto
de cien millones a la Provincia. Diversos
aspectos. Señor Ministro de Finanzas.
Citación parai informar. Proyecto de
resolución (19680/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................1553
J)
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………………………………………………..1553
K)
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...............1553
L)
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.........................................1553
M) 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.........................................1553
N) Mujeres de Córdoba. Homenaje el
24 de octubre por la Agencia Córdoba
Joven. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20355/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1553
O) 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...........................................1553
P) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19946/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................1553
Q) Río de los Sauces. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19763/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1553
R) Boleto Gratuito para el Adulto
Mayor -BAM. Recortes. Citación al Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(19764/L/16) de los legisladores Montero,
Saillen
y
Bedano,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............1553
S) 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.1553
T) Gobierno de la Provincia. Servicios
de emergencias médicas y de atención
domiciliaria
de
ciudadanos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19170/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1553
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.1553
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.1553
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..............1553
X) Programa Médicos Comunitarios PMC.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19973/L/16) de los legisladores Montero y
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1553
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...............1553
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..............1553
A1) 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..............1553
B1) Personal que se desempeña en
reparticiones y/u organizaciones en las que
estén involucrados niños y jóvenes bajo
tutela estatal. Presentación del certificado
expedido por el Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la
Integridad Sexual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20799/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............1553
C1)
Secretaría
de
Niñez,
Adolescencia y Familia en Río Cuarto. Niños
deambulando. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19987/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1553
D1) 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.............1553
E1) Barrio IPV - Argüello Norte de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19925/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1553
F1)
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........................................1553
G1) 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.............1553
H1) 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.........................................1554
I1) Escuelas de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21259/L/17) de la legisladora Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1554
J1) Call centers. Situación laboral del
personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21266/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1554
7.- A)
Sistema de Áreas Naturales
Protegidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18940/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1559
B) Programa 558, Gestión de Áreas
Protegidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18941/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1559
C) Ley Nac. 26.150, de Educación
Sexual Integral. Evaluación general sobre su
aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19863/L/16) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................1559
D) Servicio Provincial de Áreas
Naturales. Directorio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21033/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1559
E) 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………………………………………………1559
F) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18906/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1559
G) Comisión de Seguimiento para el
cumplimiento de los derechos humanos en
los
establecimientos
del
Servicio
Penitenciario –Res. N° 88/16. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19941/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................1559
H) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, y Fiscalía de Estado. Nombramiento
de personal para cargos jerárquicos en áreas
técnicas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20597/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1559
I) Capilla Nuestra Señora del Rosario
de Tegua. Obras de recuperación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20602/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................1559
J) Ex Unidad Penitenciaria Nº 1 – San
Martín de la ciudad de Córdoba. Preservación,
recuperación y puesta en valor. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20927/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1559
K) Centro Cultural, Comercial y
Residencial Paseo de Güemes en el predio de
la ex cárcel de encausados.
Proyecto de
construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20949/L/17)
de la legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba..................1559
L) Boleto Educativo Gratuito, Boleto
Adulto Mayor y Boleto Obrero y Social.
Convenio firmado entre FETAP y el Gobierno
de la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20951/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1559
M) Escuelas provinciales. Empresas y
método de contratación para mantenimiento y
desmalezamiento. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20953/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1559
N) Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Personal
y
estructura
orgánica para 2017. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20954/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1559
O)
Decreto
1103/2010
y
su
modificatorio 1830/2016 (obras de la Red de
Accesos a Córdoba e iluminación de rutas
provinciales). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20955/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................1559
P) Canales y sistemas de riego de Cruz
del Eje y Dique Pichanas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20540/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1559
Q) Programa Integral de Gasoductos
Troncales de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18992/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1559
R)
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.........................................1559
S) Sistema de vigilancia en colegios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21124/L/17) de la
legisladora
Caffaratti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1559
T)
Establecimientos
escolares.
Mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21125/L/17)
de la legisladora Caffaratti, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba..................1559
U)
Ordenamiento
Ambiental
del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21131/L/17)
de la legisladora Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1559
V)
Centro
Educativo
Victorino
Rodríguez, de La Cesira, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19892/L/16) del legislador Palloni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1559
W) Ministerio de Salud. Acuerdos con
el Instituto Oulton. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19793/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1559
X) Jardín de Infantes Leonor de
Tejeda, de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de ampliación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19893/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1560
8.- A) Emprendimiento urbanístico Loteo Los
Ombúes, en las ciudades de Córdoba y
Malagueño. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución.
(18638/L/16) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1563
B) Asentamiento Nueva Esperanza, en
la ciudad de Córdoba. Procedimientos
policiales y allanamientos efectuados. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18719/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1563
C)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (18746/L/16)
de los legisladores del bloque PRO–Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba…………………………………………1563
D)
Violaciones a los derechos
humanos de las mujeres. Citación al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a
la Comisión Interdisciplinaria para informar.
Tratamiento de proyectos de ley relacionados
a esta problemática. Solicitud. Proyecto de
resolución (18752/L/16) de los legisladores
Caffaratti, Carrara, Vagni, Arduh y Nicolás,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1563
E) Obra: Rehabilitación Ruta Provincial
N° 3 – Sección 2” Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18911/L/16) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba......................................1563
F) Empresa Kolektor SA. Diversos
aspectos. Convocatoria al Sr. Ministro de
Finanzas
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(18926/L/16)
del
legislador
Quinteros, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1563
G) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Programas y subprogramas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18961/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1563
H)
Ministerio
de
Educación.
Programas.
Variación
presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18962/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................1563
I) Jurisdicción 1.70, Gastos Generales
de la Administración. Programas. Variación
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (18964/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1563
J)
Secretaria
General
de
la
Gobernación. Contratación de vuelo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18774/L/16) de los legisladores
Quinteros y Tinti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba....................................1563
K)
Obras
de
gas
natural
comprometidas con los municipios de
Saturnino María Laspiur y de Las Varas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18807/L/16) de los
legisladores del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.....................................1564
L) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Programas Nros. 684, 689, 685,
671 y 672. Ejecución Presupuestaria 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19086/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1564
M)
Programa de Acompañantes
Hospitalarios y de Prestaciones de Servicios
Comunitarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19272/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................1564
N) Fiesta electrónica realizada en el
Orfeo Superdomo, de la ciudad de Córdoba.
Medidas preventivas llevadas adelante por los
Ministerios de Seguridad y de Salud y la
Secretaría de Adicciones, Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19311/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1564
O) Emergencia agropecuaria. Decretos
317 y 30/16. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19355/L/16)
de los legisladores El Sukaria y Capitani, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1564
P) 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
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1564
Q) 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..................1564
R) 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....................................1564
S) 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...................1564
T) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Ejecución presupuestaria al 30 de
junio de 2016. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19575/L/16)
del legislador Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................1564
U) Ministerio de Gobierno. Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19576/L/16) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.....................................1564
V) 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..................1564
W) Ministerios y Secretaría de Equidad
y
Promoción
del
Empleo.
Ejecución
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19601/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1564
X) 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.1564
Y) 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...................1564
Z) Personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narco-escándalo
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..........................................1564
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A1) 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.........................................1564
B1) 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...................1564
C1) 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
Sukaría, Massare, Capitani, Font, Nicolás,
Gazzoni, Arduh, Ferrando y Juez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............1564
D1) Hotel Anzenuza, 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...................................1564
E1) Programa para el Desarrollo de la
Infraestructura Gasífera de la Provincia, en el
marco de la Licitación Pública 61/2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19852/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1564
F1) Lotería de Córdoba. SE. Monto
remitido al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos como anticipo de utilidades a obras
de promoción y asistencia social al 31 de
agosto, especialmente en las referidas a los
Programas 671 y 672. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19859/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................1564
G1) 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..........................................1564
H1) 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........................................1564
I1) Lotería de la Provincia. Canon
dinerario percibido por las salas de slots.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20091/L/16) del
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legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................1565
J1) 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...................1565
K1) Impuestos Inmobiliario Rural,
Inmobiliario Urbano, sobre los Ingresos
Brutos, a la Propiedad Automotor y de Sellos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20104/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................1565
L1) 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.1565
M1) 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.1565
N1) 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...................1565
O1) 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..........................................1565
P1) Resoluciones Nº 164 y 230/16.
Contrataciones directas para trabajos de
emergencia en caminos rurales del Dpto. San
Justo, y en la zona de Cuatro Vientos, Dpto.
Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20343/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1565
Q1) Rally Argentina 2016. Servicios de
racionamiento para el personal afectado y de
traslados. Contratación. Licitaciones públicas
Nros 10 y 11/16. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20530/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1565
R1) 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.1565

S1) Ministerio de Finanzas. Partida
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20549/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................1565
T1) 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...................1565
U1) 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.1565
V1) 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.........................................1565
W1) 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.1565
X1) 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....................1565
Y1) Obras: Camino del Cuadrado, Faro
de Bicentenario, Hotel Ansenuza, Nueva
Terminal de Ómnibus. Juicios civiles iniciados
por el Estado contra funcionarios públicos que
hayan participado en las licitaciones y
honorarios abonados por amparos por mora.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20251/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1565
Z1)
Dirección
de
Producción
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.1565
A2) 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.1565
B2) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19542/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1565
C2) APROSS Delegación Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20215/L/16) del
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legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................1565
D2) Estadio Mario Alberto Kempes y
dependencias. Estado edilicio e infraestructura
deportiva. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21032/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1565
E2) Siniestro en Av. Circunvalación, el
15 de febrero de 2017. Protocolos de
actuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21070/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1565
F2) 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...................1565
G2) Legislatura de la Provincia de
Córdoba. Vallado y presencia de personal
policial. Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (21087/L/17) del legislador Salas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1565
H2) 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.1566
I2) 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....................1566
J2) 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.1566
K2) 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.1566
L2)
Gobierno
de
la
Provincia.
Propaganda oficial. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19188/L/16) del legislador Garcia Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1566
M2) 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............................................1566
N2) 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
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resolución (19782/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1566
O2) 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.1566
P2) 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.1566
Q2) 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...................1566
R2) Hotel el Cóndor, en Dpto. San
Alberto. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20187/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1566
S2) 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.1566
T2) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21100/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1566
U2) Ciclos Tardecitas Musicales y El Río
Suena, desarrollados por la Agencia Córdoba
Joven en la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21101/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1566
V2) 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..........................................1566
W2) 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..........................................1566
X2) Estadio Mario Alberto Kempes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21231/L/17) del
legislador
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1566
Y2)
Complejo
Feriar
Córdoba.
Proyecto
de
modificación.
Diversos
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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.....................................1566
Z2) 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.1566
A3) 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....................1566
B3) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21245/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1566
C3) 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.1566
D3)
Cuerpo de bomberos de Villa
Carlos Paz. Competencia formal del actual
jefe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21260/L/17) de los legisladores
Somoza, Quinteros y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba...................1566
E3) 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.1566
F3) Pobreza e indigencia en la
provincia. Planes y acciones para enfrentarla.
Citación al Ministro de Desarrollo Social para
informar. Proyecto de resolución (21263/L/17)
de los legisladores Salas y Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1566
G3) 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....................................1566
H3) 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....................1566
I3) 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) del
legislador Somoza, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba....................................1567
J3) Redes viales secundaria y
terciaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21438/L/17) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………..1567
K3)
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.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.............1567
L3) 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. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………1567
M3)
Móviles
policiales.
Adquisición.
Diversos
aspectos.
Sr.
Ministro de Gobierno. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21460/1/17)
de
los
legisladores
Caffaratti, Nicolás, Carrara, Lino, Vagni,
Ciprian, Díaz, Massare, El Sukaria,
Capitani, Serafin, Palloni y Quinteros.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.............1567
N3)
Provincia
de
Córdoba.
Situación social en virtud de lo informado
por el INDEC. Sr. Ministro de Desarrollo
Social. Citación para informar. Proyecto
de resolución (21461/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………1567
O3)
Móviles
policiales.
Adquisición.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21462/L/17) de
los
legisladores
del
bloque
PROPropuesta Republicana. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.................................1567
P3) Departamento Santa María.
Cuencas, sistemas de drenaje, procesos
urbanísticos, impacto ambiental, obras
civiles y viales y desmontes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21467/L/17) de los legisladores Vagni,
Nicolás,
Lino,
Caffaratti,
Ciprian,
Carrara, Rins, Somoza, Serafín y El
Sukaria. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.........1567
Q3)
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
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Quinteros y Tinti. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………1567
R3) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...................................1567
S3) Rutas Nacional N° 36 y
Provincial N 0 5. Obras de desagües e
hídricas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21472/L/17)
del
legislador
García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba........1567
T3) Establecimiento Penitenciario
N° 6, de Río Cuarto. Funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (21473/L/17) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………..1567
U3) Hospital Materno Neonatal de
Córdoba. Infraestructura y servicios.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (21474/L/17) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………1567
V3) 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. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….1567
W3) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..................................1567
X3)
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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.................................1567
Y3)
Secretaría
de
Niñez,
Adolescencia y Familia. Modificacción
del reglamento interno de convivencia
para
establecimientos
dependientes.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (21508/L/17) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………1567
Z3)
División
de
Inteligencia
Antiterrorista.
Creación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21520/L/17)
de
los
legisladores
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Peressini, Salas y Vilches. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.................................1567
A4)
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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba........1567
B4)
Ley
Nº
8264
(embarcaciones).
Incumplimiento.
Multas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21524/L/17) de la legisladora
Gazzoni. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba........1567
C4) 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.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.............1567
9.- Operaciones de crédito público.
Autorización dispuesta por Ley Nº
10.339. Ratificación. Obra “Programa
Integral de Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba”. Decretos Nº 20,
21, 504 y 505/17. Ratificación. Proyecto
de ley (21753/E/17) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera
y
aprueba,
en
general
y
en
particular……………………………………….1582
10.- A) Juez en lo Civil y Comercial, de
Familia y Conciliación en el Juzgado Civil
y Comercial, de Familia y Conciliación de
la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de La Carlota.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (21501/P/17) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera
y aprueba..............................1615
B) Juez en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y de Familia, en el Juzgado
Civil y Comercial, de Conciliación y de
Familia de Primera Nominación de la
Tercera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Bell Ville.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (21502/P/17) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera
y aprueba...............................1615
C) Juez en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y de Familia, en el Juzgado
Civil y Comercial, de Conciliación y de
Familia de Tercera Nominación de la
Tercera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Bell Ville.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (21503/P/17) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera
y aprueba...............................1615
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLII.- Club Atlético Laboulaye. 100º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (21790/L/17) del legislador
Palloni …………………………………………………1617
XLIII.- Día de la Cruz Roja
Internacional. Adhesión, beneplácito y
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homenaje.
Proyecto
de
declaración
(21791/L/17) de la legisladora Roldán.1617
XLIV.- Día del Himno Nacional
Argentino.
Adhesión,
beneplácito
y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(21792/L/17) de la legisladora Roldán.1617
XLV.- Día Nacional contra la Violencia
Institucional. Interés. Violencia desde el
Estado contra los ciudadanos. Repudio.
Proyecto de declaración (21793/L/17) de los
legisladores
del
bloque
Córdoba
Podemos…………………………………………….1617
XLVI.- Ley Nacional Nº 26.743, de
Identidad de Género. 5º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21795/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos …………………………….1617
XLVII.- 1º Congreso Nacional de
Estilistas, en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21796/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana ……………………………………….1617
XLVIII.- Localidad de Devoto, Dpto.
San Justo. 129º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21797/L/17) de la legisladora Brarda.1617
XLIX.- Padre Carlos Mugica. 43º
Aniversario
del
asesinato.
Homenaje.
Actividades conmemorativas, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (21798/L/17) del legislador
Gutiérrez …………………………………………….1618
L.- del Libro “Violencia Laboral”, de
Carlos Emanuel Cafure. Publicación. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21799/L/17) de los legisladores Peressini,
Salas, Arduh, Caffaratti, Nicolás, García
Elorrio, Quinteros y Vilches ………………..1618
LI.Bolsa
de
Comercio
de
Córdoba.50º Aniversario. Proyectos La
BCCBA con la Escuela y La BCCBA sale a la
Calle.
Promoción.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (21801/L/17) del
legislador Lino ……………………………………..1618
LII.- Día Nacional de la Celiaquía.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21802/L/17) del legislador
Farina …………………………………………………1618
LIII.Patio
del
Chamamé
en
Cosquín, en la ciudad de Cosquín, Dpto.
Punilla. 4º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21803/L/17) de la
legisladora Caserio ……………………………..1618
LIV.- VII Seminario Internacional Isla
de Margarita de Derecho Comparado de
Trabajo, en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(21804/L/17)
de
la
legisladora Caserio ……………………………..1618
LV.Institución
Protectora
de
Animales Desamparados –IPAD-, en la
ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla.
Labor y trayectoria. Adhesión, beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(21805/L/17)
de
la
legisladora
Caserio…………………………………………………1618
LVI.- María Eva Duarte de Perón. 98º
Aniversario del natalicio. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21807/L/17) de los legisladores del bloque
Unión por Córdoba ……………………………..1618

LVII.- Día Internacional del Celíaco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(21808/L/17) del legislador Mercado …1618
LVIII.Marcha
Mundial
de
la
Marihuana, en la ciudad de Córdoba. Interés
provincial.
Proyecto
de
declaración
(21809/L/17) de los legisladores Vilches,
Fresneda y Peressini .......................1618
LIX.- Día Internacional contra el
Acoso Escolar. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21810/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana ………………………………………..1618
LX.Cámara
de
Industriales
Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.
70º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21811/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana …………………………………………1618
LXI.-Comisión investigadora de la
EPEC, en la Legislatura. Creación. Proyecto
de resolución (21812/L/17) del legislador
Salas ............................................1619
LXII.- Localidad de Sampacho, Dpto.
Río Cuarto. 142º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21813/L/17) de los legisladores Oviedo,
Gutiérrez, Farina, Miranda y Rins ………1619
LXIII.Proyecto
Institucional
“Tercera Caminata entre Pasos y Diálogos”,
en la localidad de Alejandro Roca, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21814/L/17) del
legislador Viola ……………………………………1619
LXIV.- Colegio Francisco Domingo
Zarco, de la localidad de Reducción, Dpto.
Juárez Celman. 90º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21815/L/17) del legislador Viola ……….1619
LXV.8º
Feria
Nacional
de
Artesanías, Manualidades y Diseño, en la
ciudad de San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21816/L/17) de la legisladora Brarda..1619
LXVI.- VII Seminario Internacional
de Derecho Comparado del Trabajo Isla de
Margarita, en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21817/L/17) de la
legisladora Brarda ………………………………1619
LXVII.- Cooperativa de Servicios
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María
Limitada. 70º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (21818/L/17) del
legislador Presas …………………………………1619
LXVIII.- XV Encuentro para Niños,
Jóvenes y Adultos “Río Hondo 2017”, en
Santiago del Estero. Edición Especial.
Participación de artistas sanfrancisqueños.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21819/L/17)
de
la
legisladora
Brarda……………………………………………………1619
LXIX.- Localidad de Capitán General
Bernardo
O’Higgins,
Dpto.
Marcos
Juárez.124º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21820/L/17) del legislador Buttarelli …1619
LXX.- Despachos de comisión …1619
12.- A) Curso de pos grado en
Osteopatía en la Escuela de Kinesiología
y Fisioterapia de la Universidad Nacional
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
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de
declaración
(21579/L/17)
del
legislador González. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba.1620
B) María Eva Duarte de Perón.
Natalicio. 98º aniversario. Beneplácito.
Proyectos de declaración (21614 y
21807/L/17),
compatibilizados,
del
legislador Salvi, y de los legisladores del
bloque
Unión
por
Córdoba,
respectivamente.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba.1620
C) Localidad de Altos de Chipión,
Dpto. San Justo. 107º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(21684/L/17)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba.1620
D) Jornadas Nacionales sobre Salud y
Seguridad Ocupacional, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (21693/L/17) del legislador
Pihen. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..1620
E) La Nueva Mañana. Presentación del
primer número en papel. Beneplácito.
Proyecto de declaración (21696/L/17) de la
legisladora Bustos.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba..1620
F) Gerardo Enrique Lemos, profesor
de música y Director de la Banda Municipal de
la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (21707/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba..................1620
G) Club Sportivo Norte de Laboulaye.
Obtención del Campeonato de Clubes de
Primera División de la Federación Cordobesa
de Fútbol. Adhesión y beneplácito. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21708/L/17) del legislador Julián López.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones............1620
H) Hospital Príncipe de Asturias, de la
ciudad de Córdoba. Grave situación por la que
atraviesa.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración (21709/L/17) de la legisladora
Bustos. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba.................1620
I) Libro “Encontrar a nuestros hijos.
Testimonio de una Madre”, de la Sra. Sara
Luján de Molina. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (21710/L/17) de la legisladora
Bustos. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..1620
J) Abuelas de Plaza de Mayo.
Restitución de la identidad del nieto Nº 122.
Celebración y declaración de interés. Proyecto
de
declaración
(21712/L/17)
de
los
legisladores del Bloque Córdoba Podemos.
Tratamiento en los términos del art. 157

1542

del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1620
K) Fiesta de la Parrillada, en la
localidad de Tosno, Dpto. Minas. 10º Edición.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(21713/L/17) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones............1620
L) Día Nacional de la Minería.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(21714/L/17) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones............1620
M) Localidad de Italó, Dpto. General
Roca.
109°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21715/L/17)
del
legislador
Lino.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba..................................1620
N) Clínica de Ojos Córdoba, de la
ciudad
de
Córdoba.
30º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21721/L/17) de los legisladores Vagni,
Carrara y Caffaratti. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones................................1620
O) Proyecto Espacios Truck, en Alta
Gracia. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (21722/L/17) de las legisladoras
Vagni y Caffaratti. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones................................1620
P) Ofelia Larrea y pueblo Vasco. 80º
Aniversario del bombardeo de Guernica.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración
(21723/L/17)
del
legislador
Fresneda. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba..................1620
Q) Tango La Cumparsita. 100º
Aniversario
de
su
estreno
en
vivo.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (21724/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones............1620
R) Procurador del Tesoro Nacional, Dr.
Carlos Balbín. Desplazamiento. Repudio.
Proyecto de declaración (21726/L/17) del
legislador Salvi. Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones................................1620
S) Día Internacional del Trabajador.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(21727/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................1620
T) Muestra “Arte en Libertad 2017”, en
el 46º viaje de la Fragata A.R.A. Libertad.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(21728/L/17)
del
legislador
Ciprian.
Tratamiento en los términos del art. 157
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del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones............1621
U) Libro “Testimonios de un Periodista.
Vivencias que no tienen olvido”, del periodista
Ennio Garzón Itarte. Presentación en La
Carlota, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21729/L/17)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones............1621
V) Localidad de Reducción, Dpto.
Juárez
Celman.
Fiestas
Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(21730/L/17)
de
los
legisladores
Viola
y
Miranda.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones........1621
W) 37º Rally Argentina, en los
valles turísticos de la Provincia. Interés
legislativo. Proyectos de declaración
(21731 y 21741/L/17), compatibilizados,
de los legisladores Somoza y Massare, y
de
la
legisladora
Caserio,
respectivamente. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones........................1621
Y) Panel-debate “La Legislatura y
el contexto político internacional”, en la
Sala
Regino
Maders
del
Palacio
Legislativo. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (21734/L/17) de los
legisladores
del
bloque
Córdoba
Podemos. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones.........................1621
Z) 3º Encuentro de Huahuitas
(niños) de América Madre - Filial Río
Tercero - Córdoba, en Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21735/L/17)
del legislador Salvi. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba.1621
A1)
2º Encuentro de Cusca
Huaina (jóvenes) de América Madre Filial Río Tercero - Córdoba, en Río
Tercero, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(21736/L/17)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1621
B1) 1° Edición del Festival del
Pastelitero, en Villa Carlos Paz. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(21738/L/17) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba................................1621
C1) Andrés Teruel, cantante,
artista, músico, compositor y humorista
de Capilla del Monte, Dpto. Punilla.
Labor
y
trayectoria
artística.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(21739/L/17) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba..................................1621

D1) 5º Edición de la Expo Granja
Educativa, Artesanal Viamonte 2017.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(21742/L/17)
de
los
legisladores
Iturria
y
Ceballos.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba................................1621
E1) 16º Festival Nacional de
Títeres “El Barrilete”, en San Francisco,
y distintas localidades del Dpto. San
Justo.
Interés
cultural
legislativo.
Proyecto de declaración (21747/L/17) de
la legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones........................1621
F1)
1º Congreso Nacional de
Ecommerce y Community Manager, en
San Francisco, Dpto. San Justo. Interés
provincial.
Proyecto
de
declaración
(21748/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones........1621
G1) Día Internacional de lucha
contra el maltrato infantil. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(21750/L/17) del legislador Cuenca.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba................................1621
H1) 2º Edición del Festival de
Canto y Baile “La Familia de Fiesta”, en
Unquillo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (21751/L/17) de
los
legisladores
Cuenca
y
Presas.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1621
I1) Genocidio Armenio. Nuevo
aniversario.
Adhesión
y
homenaje.
Proyecto de declaración (21752/L/17)
del legislador Cuenca. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones..........................1621
J1) Colegio de las Hermanas
Mercedarias de Arroyito, Dpto. San
Justo. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(21754/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba...............................1621
K1)
Liga
Barrial
de
Fútbol.
Lanzamiento,
con
presentación
del
Torneo San Cura Brochero y Copa Carlos
Di
Fulvio.
Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(21755/L/17)
de
los
legisladora Mercado, Roldán y Papa.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1621
L1) José Luis Marchini, periodista
deportivo.
Trayectoria. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(21760/L/17) del legislador Campana.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba................................1621
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M1)
Proyecto “Protena al rojo
vivo”, de alumnos del IPET 267 Antonio
Graziano de Bell Ville, Dpto. Unión.
Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(21764/L/17) del
legislador Iturria.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1621
N1)
Obra Literaria “100 Poetas
por la Paz”, organizada por Proyecto
Cultural
SUR.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (21765/L/17)
del legislador Farina. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones.........................1621
O1) Charlas “De esto sí se habla”,
en
Los
Surgentes.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(21767/L/17) del legislador Buttarelli.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1621
P1) 8ª Fiesta Provincial de los
Santos Patronos, en Los Surgentes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21768/L/17) del legislador
Buttarelli. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba..................1621
Q1) Día Nacional del Crucero ARA
General Belgrano. Adhesión. Proyecto de
declaración
(21770/L/17)
de
los
legisladores Tinti, Quinteros y Juez.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones......1621
R1) 8ª Jornada de COLSECOR, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(21771/L/17) de los legisladores Lino y
Rins. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba..................1621
S1)
5º Fiesta del Albañil y
Empleado de la Construcción, en Laguna
Larga, Dpto. Río Segundo. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(21775/L/17) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1621
T1) Día del Himno Nacional
Argentino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración (21781 y
21792/L/17),
compatibilizados,
del
legislador Cuello, y de la legisladora
Roldán, respectivamente. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba..................................1621
U1) 2° Edición de la
Corrida
Atlética Día del Trabajador, en Río
Cuarto.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (21787/L/17)
del legislador Miranda. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba..1621
V1)
Cooperativa de Servicios
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María
Limitada. 70º Aniversario. Beneplácito.
Actividades conmemorativas. Adhesión.
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Proyectos de declaración (21788 y
21818/L/17), compatibilizados, de la
legisladora Bustos, y del legislador
Presas, respectivamente. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba.1621
W1) Club Atlético Laboulaye. 100º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(21790/L/17)
del
legislador Palloni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones.........................1621
X1)
Día
de
la
Cruz
Roja
Internacional. Adhesión, beneplácito y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(21791/L/17) de la legisladora Roldán.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones........1622
Y1)
Día Nacional contra la
Violencia Institucional. Interés. Violencia
desde el Estado contra los ciudadanos.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(21793/L/17) de los legisladores del
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones......1622
Z1) Ley Nacional Nº 26.743, de
Identidad de Género. 5º Aniversario.
Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(21795/L/17) de los legisladores del
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba................................1622
A2) 1º Congreso Nacional de
Estilistas, en la ciudad de Villa Carlos
Paz,
Dpto.
Punilla.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(21796/L/17) de los legisladores del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1622
B2) Localidad de Devoto, Dpto.
San Justo. 129º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(21797/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones.......1622
C2) Padre Carlos Mujica. 43º
Aniversario del asesinato. Homenaje.
Actividades
conmemorativas,
en
la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (21798/L/17)
del legislador Gutiérrez. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba.1622
D2) Libro “Violencia Laboral”, de
Carlos Emanuel Cafure. Publicación.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21799/L/17)
de
los
legisladores Peressini, Salas, Arduh,
Caffaratti,
Nicolás,
García
Elorrio,
Quinteros y Vilches. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba.1622
E2)
Bolsa
de
Comercio
de
Córdoba.50º Aniversario. Proyectos La
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BCCBA con la Escuela y La BCCBA sale a
la Calle. Promoción. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (21801/L/17)
del legislador Lino. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones.........................1622
F2) Día Nacional de la Celiaquía.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
(21802
y
21808/L/17),
compatibilizados, del legislador Farina, y
del legislador Mercado, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba................................1622
G2)
Patio
del
Chamamé
en
Cosquín, en la ciudad de Cosquín, Dpto.
Punilla.
4º
Edición.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(21803/L/17) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1622
H2) VII Seminario Internacional
Isla de Margarita de Derecho Comparado
de Trabajo, en la ciudad de Villa Carlos
Paz, Dpto. Punilla. Interés legislativo.
Proyectos de declaración (21804 y
21817/L/17), compatibilizados, de la
legisladora Caserio, y de la legisladora
Brarda, respectivamente. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba.1622
I2)
Institución
Protectora
de
Animales Desamparados –IPAD-, en la
ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla.
Labor
y
trayectoria.
Adhesión,
beneplácito y reconocimiento. Proyecto
de declaración (21805/L/17) de la
legisladora Caserio. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba..1622
J2) Día Internacional contra el
Acoso Escolar. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21810/L/17) de
los
legisladores
del
bloque
PROPropuesta Republicana. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones........................1622
K2)
Cámara
de
Industriales
Metalúrgicos y de Componentes de
Córdoba. 70º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(21811/L/17) de los legisladores del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1622
L2) Localidad de Sampacho, Dpto.
Río Cuarto. 142º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(21813/L/17) de los legisladores Oviedo,
Gutiérrez, Farina, Miranda y Rins.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones......1622
M2)
Proyecto
Institucional
“Tercera
Caminata
entre
Pasos
y
Diálogos”, en la localidad de Alejandro
Roca, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración

(21814/L/17)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1622
N2) Colegio Francisco Domingo
Zarco, de la localidad de Reducción,
Dpto. Juárez Celman. 90º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21815/L/17) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba..................1622
O2)
8º Feria Nacional de
Artesanías, Manualidades y Diseño, en la
ciudad de San Francisco. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(21816/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1622
P2)
XV Encuentro para Niños,
Jóvenes y Adultos “Río Hondo 2017”, en
Santiago del Estero. Edición Especial.
Participación
de
artistas
sanfrancisqueños. Beneplácito. Proyecto
de declaración (21819/L/17) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba..1622
Q2) Localidad de Capitán General
Bernardo
O’Higgins,
Dpto.
Marcos
Juárez. 124º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(21820/L/17) del legislador Buttarelli.
Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba.................................1622
13.A)
Transporte
interurbano.
Aumento en la tarifa. Rechazo. Comisión
investigadora para determinar el uso de
los subsidios recibidos, situación integral
de las empresas y costos de la tarifa.
Creación.
Proyecto
de
resolución
(21746/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de tratamiento sobre
tablas. Retiro. Giro a comisión...1671
B) Comisión investigadora de la
EPEC, en la Legislatura. Creación.
Proyecto de resolución (21812/L/17) del
legislador Salas. Moción de tratamiento
sobre
tablas.
Retiro.
Giro
a
comisión………………………………………….1671
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–En la ciudad de Córdoba, a 03 días del mes de mayo de 2017, siendo la hora 16 y 09:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 41 señores legisladores, declaro
abierta la 14ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al señor legislador Salas a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Salas procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2EX SENADOR PCIAL. ALCIDES RAIES. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (González).- Invito a los legisladores y público a guardar un minuto
de silencio con motivo del fallecimiento del ex senador provincial Alcides Raies.
-Así se hace.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue al legislador Vissani como coautor de los proyectos 21696,
21709 y 21710/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto 21658/L/17 sea girado a la Comisión de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautora del expediente 21764/L/17 a la legisladora
Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a los legisladores Rins, Gutiérrez, Farina y Miranda como
coautores del proyecto 21813/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautor del proyecto 21754/L/17 al legislador Pratto.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
I

1546

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
21725/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que prohíbe la
inserción de nombres propios, símbolos o imágenes de autoridades o funcionarios de los tres poderes del
Estado en toda publicidad oficial del Gobierno, en todos sus formatos y en bienes de dominio público o
privado del Estado.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
II
21732/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 22.431, de cupo
laboral para personas con discapacidad, si existe un registro de trabajadores y cuántos obtuvieron su
trabajo por el Programa Primer Paso.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
III
21733/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Capitani, Quinteros, Caffaratti, Vilches,
Salas, García Elorrio, Saillen, El Sukaria, Tinti, Juez, Peressini, Montero, Nicolás y Fresneda, por el que
cita a los Sres. Ministros de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y de Inversión y Financiamiento (Art.
101 CP), para que informen respecto a la caída de las licitaciones para gasoductos y sobre el nuevo
llamado a licitación.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
IV
21737/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que
manifiesta al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de Córdoba, su preocupación por la grave
situación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Bajo Grande, solicitándole adopte las
medidas necesarias para resolver esta problemática que afecta toda la cuenca del Río Suquía.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
V
21744/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que
requiere a los Diputados Nacionales e instruye a los Senadores Nacionales por Córdoba, para que
soliciten información al Poder Ejecutivo sobre los ATN que la Nación envió a municipios, obras de
infraestructura en proceso de licitación o en ejecución, convenios firmados con municipios y comunas
para la transferencia de fondos públicos a través de distintos planes y programas, todo en territorio
provincial a partir de diciembre de 2015.
A la Comisión de de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
VI
21745/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores de la
empresa Intercórdoba SA, concesionaria del servicio interurbano en gran parte del territorio provincial.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
VII
21746/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que comunica al
Poder Ejecutivo Provincial y al ERSEP el rechazo a cualquier tipo de aumento en la tarifa de transporte
interurbano, creando una comisión investigadora con el fin de determinar el uso de los subsidios
recibidos, situación integral de las empresas y costos de la tarifa.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VIII
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
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Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
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.
A la Comisión de Salud Humana
X
21758/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que expresa disconformidad
frente a la aprobación de la Ley Nacional Nº 27.348, modificatoria de la Ley de Riesgos de Trabajo y
Comisiones Médicas Jurisdiccionales.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XI
21759/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gigena, por el que declara Lugar Histórico las ruinas
de la Estancia Jesuítica de los Santos Ejercicios de Calamuchita.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Turismo
y su Relación con el Desarrollo Regional
XII
21760/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Campana, por el cual reconoce la trayectoria
del periodista deportivo cordobés José Luis Marchini, al cumplir 50 años de profesión.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIII
21761/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el control y adecuación de los servicios de gas natural
en diversos establecimientos propiedad de la provincia.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XIV
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.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Comercio
Interior, Exterior y Mercosur y de Industria y Minería
XV
21763/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe presupuesto, monto en sueldos docentes de la Universidad
Provincial, y en particular lo asignado a la Tecnicatura de Guardaparque.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
21764/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, por el cual expresa beneplácito por
la investigación y desarrollo del proyecto “Protena al rojo vivo”, sopa proteica, efectuado por alumnos del
IPET 267 Antonio Graziano de la ciudad de Bell Ville, departamento Unión.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
21765/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, por el cual declara de Interés
Legislativo la obra literaria “100 Poetas por la Paz”, cuya presentación se realizará en Roma, Italia, en el
mes de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
21766/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere a las Jornadas
Día Mundial del Lupus, a llevarse a cabo los días 10 y 13 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
21767/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere a las charlas
“De esto sí se habla”, a iniciarse el 13 de mayo en la localidad de Los Surgentes.
A la Comisión de Legislación General
XX
21768/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere a la 8ª Fiesta
Provincial de los Santos Patronos, a llevarse a cabo del 26 al 28 de mayo en la localidad de Los
Surgentes.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
21769/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Juez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la flota de móviles policiales existente,
cantidad, compra, equipamiento, patrullaje y respecto de los movimientos del Fondo de Descentralización
del Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
A la Comisión de Legislación General
XXII
21770/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Juez, por el cual
adhiere al “Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano” conmemorado el pasado 2 de mayo en honor
a la víctimas del Crucero Argentino hundido en el año 1982.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
21771/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lino y Rins, por el cual adhiere a la 8ª
Jornada de COLSECOR, a desarrollarse los días 11 y 12 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
21772/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 los gastos relativos a las negociaciones por
financiamiento con los bancos chinos para la obra Gasoductos Troncales, que finalmente se decidió
descartar.
A la Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Obras
Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXV
21773/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al descuento por los días de paro a los docentes
durante el año 2017.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXVI
21774/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Julián López, por el que regula la equinoterapia como
actividad terapéutica basada en la interacción del paciente con un equino, dirigida al mejoramiento o
rehabilitación de la salud física y psíquica.
A la Comisiones de Salud Humana, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXVII
21775/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere a la 4ª Fiesta
del Albañil y Empleado de la Construcción, a llevarse a cabo el día 5 de mayo en la ciudad de Laguna
Larga, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXVIII
21776/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, por el cual declara de Interés
Legislativo la Marcha Mundial de la Marihuana, a realizarse el día 6 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXIX
21777/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto destinado y motivos por los que no se
crearon cargos docentes con dedicación simple en materias de 2º y 3º años en la Tecnicatura en
Guardaparque, y a la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
21779/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual adhiere a la muestra
colectiva de artistas plásticos “Encuentro”, a llevarse a cabo del 15 al 19 de mayo en la Legislatura
Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
21780/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día
Internacional de la Libertad de Prensa que se celebra el 3 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXII
21781/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día del Himno
Nacional Argentino, a celebrarse el 11 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
21782/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
establece que las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, de conformidad con las
Leyes Nacional Nº 24.240 y Provincial Nº 10.247, estarán exentas, al iniciarlas, del pago de tasas,
aportes, contribuciones u otra imposición económica, y modificando el art. 3º de la Ley Nº 8858, de
Mediación.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
XXXIV
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
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Nº 8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares, fondo especial y de los programas de ayuda a
las mismas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
21784/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el cual
adhiere a la Ley Nacional Nº 27.349, de apoyo al capital emprendedor, eximiendo de todos los
impuestos, tasas y contribuciones provinciales al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital
Emprendedor, creado por el art. 14 de la mencionada ley.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXVI
21785/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el cual adhiere a los 90 años
de la fábrica de alfajores La Costanera, fundada el día 1 de mayo.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXXVII
21786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº
8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
21787/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual adhiere a la II edición
de la Corrida Atlética Día del Trabajador, a desarrollarse el día 14 de mayo en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXIX
21788/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al 70º
aniversario de la fundación de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María
Limitada, y a las actividades que se desarrollarán el día 15 de mayo.
A la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XL
21789/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Somoza, Caserio y Massare, por el cual
declara de Interés Legislativo el 50º aniversario de la fundación del Club Atlético San Lorenzo de Punilla
de la ciudad de Villa Carlos Paz, a celebrarse el día 25 de mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
21778/N/17
Nota de la Señora Legisladora Caffaratti: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
art. 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
17820/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti, Rista, Vagni, y (MC) Pereyra y Matar,
por el que crea el Plan Estratégico de Acción Integral contra la Violencia de Género.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General

-5A) PROGRAMA INTEGRAL DE GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. TAREAS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA. CONTRATACIÓN DEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. PEDIDO DE INFORMES.
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B) PROGRAMA INTEGRAL DE GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA.
CONTRATACIÓN
DIRECTA
DE
ASESORAMIENTO
LEGAL
Y
FINANCIERO
INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL BAJO
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y PENAL, Y CARPETAS MÉDICAS SOLICITADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 61, 98 y 146 del Orden del Día
vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos 61, 98 y 146 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21038/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación del Banco de la Provincia de Córdoba SA para
tareas de asesoramiento y asistencia tendientes a posibilitar la ejecución del “Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20599/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa de asesoramiento legal y
financiero internacional para el Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia, por parte del
Ministerio de Inversión y Financiamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20589/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad de empleados que están bajo
investigación administrativa y penal, y sobre carpetas médicas solicitadas desde el 10 de diciembre de
2015 por el personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-6A) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. SERVICIOS NO PERSONALES DEL EJERCICIO
2016 E INCREMENTO DEL PASIVO EN EL PERÍODO 2013-2015. PEDIDO DE
INFORMES.
C) APORTE PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN, PERÍODO 2016. PEDIDO DE INFORMES.
D) APROSS. ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM Y COBERTURA DE PACIENTES
DIABÉTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO FIRMADO
CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL GRUPO BUENOS AIRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) SUBCOMISARIO VÍCTOR ARIEL BARRIONUEVO Y ACCIONAR DEL TRIBUNAL
DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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G) ESCUELA PROA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) FONDO RURAL DE INFRAESTRUCTURA Y GASODUCTOS, LEY N° 9456. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARAI INFORMAR.
J) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
K)
AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN Y AUTOPISTAS PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
N) MUJERES DE CÓRDOBA. HOMENAJE EL 24 DE OCTUBRE POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
O) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
S) JOVEN ALEXIS JONATHAN JAIME. FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CIUDADANOS. 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.
A1) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1)
PERSONAL
QUE
SE
DESEMPEÑA
EN
REPARTICIONES
Y/U
ORGANIZACIONES EN LAS QUE ESTÉN INVOLUCRADOS NIÑOS Y JÓVENES BAJO
TUTELA ESTATAL. PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO
PROVINCIAL DE PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD
SEXUAL. PEDIDO DE INFORMES.
C1) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN RÍO CUARTO.
NIÑOS DEAMBULANDO. PEDIDO DE INFORMES.
D1) 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.
E1) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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H1) RESIDENCIAS DE GESTIÓN DIRECTA PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) CALL CENTERS. SITUACIÓN LABORAL DEL PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vueltta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 94, 111, 112, 116, 117, 118,
120 al 145 y 147 al 150 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 15º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 15º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 94,
111, 112, 116, 117, 118, 120 al 145 y 147 al 150 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 15º sesión ordinaria.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21271/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2016
del Ministerio de Educación, en especial a los referidos a infraestructura de escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21129/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a Servicios No Personales del ejercicio 2016 de la
Lotería de Córdoba SE, así como al incremento en un 125%, del pasivo en el período 2013-2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al monto recaudado y el destino de los fondos del
Aporte para la Prevención y Lucha contra el Fuego, en virtud de la Ley Nº 9147.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20228/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando, Ciprian, Gazzoni y Lino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la actualización del
vademécum de la Apross y sobre la cobertura de pacientes diabéticos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20973/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre los alcances del convenio que se firmará con
la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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20897/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Quinteros, Somoza y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos acaecidos
el 24 de diciembre de 2016 en el que estuvo involucrado el Subcomisario Víctor Ariel Barrionuevo y al
accionar del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20488/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción del edificio para la escuela PROA de la ciudad de
Laboulaye, departamento Roque Sáenz Peña, detalle de obra, adjudicación, finalización y costo total de la
misma.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19616/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado en
aporte adicional al impuesto inmobiliario rural para el Fondo Rural de Infraestructura y Gasoductos,
destino, obras realizadas, y controles efectuados, conforme Ley N° 9456.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 122
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 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19692/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución del Programa Alcoholemia Cero
establecido por Ley Nº 10.181.
Comisión: Legislación General
PUNTO 124
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 125
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 126
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

1555

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
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 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al homenaje a Mujeres de Córdoba desarrollado el
pasado 24 de octubre por la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 128
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 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19946/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, capacitaciones realizadas y medidas
tomadas a partir de la fuga ocurrida el 9 de septiembre de 2016, en el Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19763/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el estado, control, saneamiento y
mantenimiento del río de los Sauces, reclamos y respuestas desde el año 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 131
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 132
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 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19170/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cantidad y calidad de
servicios de emergencias médicas y de atención domiciliaria de ciudadanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19424/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos previstos en el programa “Mas
Leche, más Proteínas”, instituido por Decreto N° 644/16.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 135
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 136
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 137
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 138
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 139
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 140
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 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a qué personal que se desempeña en organismos y
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residencias de niños y jóvenes bajo tutela se le solicita certificado expedido por el Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19987/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
en la ciudad de Río Cuarto en oportunidad de encontrar dos veces a un niño solo deambulando por la
calle en la madrugada.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19169/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las acciones implementadas por SENAF ante las
recomendaciones efectuadas en el año 2015 por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, y sobre aspectos vinculados al estado edilicio y posible cierre de establecimientos
destinados a su alojamiento.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19925/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 145
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 147
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 148
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 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21259/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, plan de obras y dictado de clases en
diversas escuelas de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21266/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral del personal de los call
centers.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-7A) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA 558, GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C)
LEY NAC. 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. EVALUACIÓN
GENERAL SOBRE SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES. DIRECTORIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) IGLESIA SAN ROQUE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OBRAS DE REPARACIÓN
Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO PENITENCIARIO –RES. N°
88/16. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y FISCALÍA DE ESTADO.
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL PARA CARGOS JERÁRQUICOS EN ÁREAS TÉCNICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TEGUA. OBRAS DE
RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) EX UNIDAD PENITENCIARIA Nº 1 – SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL PASEO DE GÜEMES EN EL
PREDIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, BOLETO ADULTO MAYOR Y BOLETO
OBRERO Y SOCIAL. CONVENIO FIRMADO ENTRE FETAP Y EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESCUELAS PROVINCIALES. EMPRESAS Y MÉTODO DE CONTRATACIÓN PARA
MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PERSONAL Y
ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA 2017. PEDIDO DE INFORMES.
O) DECRETO 1103/2010 Y SU MODIFICATORIO 1830/2016 (OBRAS DE LA RED
DE ACCESOS A CÓRDOBA E ILUMINACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CANALES Y SISTEMAS DE RIEGO DE CRUZ DEL EJE Y DIQUE PICHANAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROGRAMA INTEGRAL DE GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) OBRA: CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO. PEDIDO DE INFORMES.
S) SISTEMA DE VIGILANCIA EN COLEGIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) CENTRO EDUCATIVO VICTORINO RODRÍGUEZ, DE LA CESIRA, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. OBRA DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) MINISTERIO DE SALUD. ACUERDOS CON EL INSTITUTO OULTON.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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X) JARDÍN DE INFANTES LEONOR DE TEJEDA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. OBRA DE AMPLIACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 7, 35, 50, 60, 62, 76, 96, 97,
99 al 110, 113, 114, 115 y 119 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 7,
35, 50, 60, 62, 76, 96, 97, 99 al 110, 113, 114, 115 y 119 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 16º sesión ordinaria.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18940/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 inclusión en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas
-Ley N° 6964- de las Reservas de Achiras, de Pozo de las Piedras y de La Rancherita y Las Cascadas; así
como sobre la ampliación, recuperación y creación de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18941/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 logros, personal afectado y presupuestos asignados
y ejecutados del Programa 558 -Gestión de Áreas Protegidas- y qué Programa reemplazará al existente
en el año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19863/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita a los Ministerios
de Educación y de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informen resultados de la evaluación
general sobre la aplicación de la Ley Nacional N° 26.150, de Educación Sexual Integral.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21033/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, reuniones y actividades del directorio del
“Servicio Provincial de Áreas Naturales”, así como las funciones de sus directores y respecto del personal
afectado al servicio.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 62
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18906/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre política pública en materia de áreas naturales
protegidas, cuerpo de guardaparques, vehículos afectados al sistema, conformación de la comisión
científica y planes que se aplican.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19941/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la conformación, protocolos de actuación e informes
realizados por la Comisión de Seguimiento para el cumplimiento de los derechos humanos en los
establecimientos del Servicio Penitenciario, conforme Resolución N° 88/16.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20597/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos de idoneidad y experiencia
utilizados para el nombramiento de personal destinado a ocupar cargos jerárquicos en áreas técnicas del
Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Fiscalía de Estado.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de comienzo de obras de recuperación de la Capilla
Nuestra Señora del Rosario de Tegua, detallando tareas a desarrollar y monto del gasto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de preservación, recuperación y puesta
en valor de la ex Unidad Penitenciaria N° 1 - San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20949/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al proyecto de construcción del
Centro Cultural, Comercial y Residencial Paseo de Güemes en el predio de la ex cárcel de encausados de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20951/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos del convenio firmado entre la Federación de
Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros -FETAP- y el Gobierno de la Provincia de Córdoba el
pasado 26 de enero relacionados con el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto Adulto Mayor y el Boleto
Obrero y Social.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20953/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas y método de contratación de
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las mismas que han realizado tareas de mantenimiento y desmalezamiento de escuelas provinciales
durante el mes de enero de 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto al personal y a la estructura orgánica
de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes establecida para el año 2017.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20955/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los Decretos Nº 1103/2010 y su
modificatorio Nº 1830/2016, relacionados con obras de la Red de Accesos a Córdoba e iluminación de
diversas rutas provinciales.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20540/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la erogación y el avance de las obras del sistema de
riego y canales de Cruz del Eje en los años 2015 y 2016, superficies regadas, usuarios y empadronados
actuales de los sistemas de riego de Cruz del Eje y dique Pichanas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18992/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 Programa Integral de Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba, contrato, anteproyecto, evaluación de impacto ambiental, financiamiento, plazos y
contratistas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 108
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
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 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de vigilancia en colegios, criterio de selección
de instalación de cámaras e índice de asaltos en los establecimientos educativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21125/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento habitual de los establecimientos
escolares, montos asignados a cada institución desde el año 2014, controles, supervisión y rendición de
gastos.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del Ordenamiento Ambiental del Territorio, en virtud
del Capítulo III de la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental, la falta de elevación de la propuesta final y
respecto al presupuesto del Programa 556/1.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
construcción del centro educativo Victorino Rodríguez de la localidad de La Cesira, departamento Pte.
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19793/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe tipo de convenios o acuerdos que tiene el Ministerio de
Salud con el Instituto Oulton, desde qué fecha, facturación, pagos y deuda.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19893/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
ampliación del jardín de infantes Leonor de Tejeda de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-8A) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO LOTEO LOS OMBÚES, EN LAS CIUDADES
DE CÓRDOBA Y MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y ALLANAMIENTOS EFECTUADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN
INTERDISCIPLINARIA PARA INFORMAR.
E) OBRA: REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 3 – SECCIÓN 2” PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EMPRESA KOLEKTOR SA. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
G) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS Y
SUBPROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) JURISDICCIÓN 1.70, GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN.
PROGRAMAS. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. CONTRATACIÓN DE VUELO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K) OBRAS DE GAS NATURAL COMPROMETIDAS CON LOS MUNICIPIOS DE
SATURNINO MARÍA LASPIUR Y DE LAS VARAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS NROS.
684, 689, 685, 671 Y 672. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES HOSPITALARIOS Y DE PRESTACIONES DE
SERVICIOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) FIESTA ELECTRÓNICA REALIZADA EN EL ORFEO SUPERDOMO, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. MEDIDAS PREVENTIVAS LLEVADAS ADELANTE POR LOS
MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE ADICCIONES,
PEDIDO DE INFORMES.
O) EMERGENCIA AGROPECUARIA. DECRETOS 317 Y 30/16. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO. DONACIÓN DE LOTES A LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Q) RUTA PROVINCIAL N° 15 “BEATO JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO
BROCHERO”, TRAMO VILLA DE SOTO - SAN CARLOS MINAS. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
R) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. CAMINOS RURALES. SISTEMA
UNIFORME DE SEÑALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROVINCIA DE CÓRDOBA. CRISIS DEL SECTOR PORCINO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) MINISTERIO DE GOBIERNO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO
DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) MINISTERIOS Y SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PERSONAL POLICIAL ABSUELTO EN SEDE ADMINISTRATIVA EN LA CAUSA
DEL NARCO-ESCÁNDALO 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.
A1) ACTUAL FISCAL DE INSTRUCCIÓN RAMÍREZ. ANTECEDENTES Y
DESIGNACIÓN. SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
B1) PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS
HÍDRICAS POR INUNDACIONES. NO INCLUSIÓN DE LOS DPTOS. TOTORAL Y RÍO
PRIMERO. PEDIDO DE INFORMES.
C1) 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.
D1) HOTEL ANZENUZA, DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. OBRAS REFERIDAS A
LA EJECUCIÓN DE LA 2° ETAPA. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E1) 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.
F1) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SE. MONTO REMITIDO AL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS COMO ANTICIPO DE UTILIDADES A OBRAS DE
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL AL 31 DE AGOSTO, ESPECIALMENTE EN LAS
REFERIDAS A LOS PROGRAMAS 671 Y 672. PEDIDO DE INFORMES.
G1) MUNICIPIOS Y COMUNAS QUE SOLICITARON LA MODIFICACIÓN DE SUS
RADIOS DESDE 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I1) LOTERÍA DE LA PROVINCIA. CANON DINERARIO PERCIBIDO POR LAS
SALAS DE SLOTS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) RESOLUCIÓN Nº 123/16 -ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA EL DESPACHO
DEL SR. GOBERNADOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) IMPUESTOS INMOBILIARIO RURAL, INMOBILIARIO URBANO, SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS, A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE SELLOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) EMPRESAS ESTATALES Y ASECOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
M1) POLICÍA CAMINERA. COMPRA DIRECTA DE CAMPERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) 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.
O1) CONSEJO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE YA NO PRESTAN SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) 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.
Q1) RALLY ARGENTINA 2016. SERVICIOS DE RACIONAMIENTO PARA EL
PERSONAL AFECTADO Y DE TRASLADOS. CONTRATACIÓN. LICITACIONES PÚBLICAS
NROS 10 Y 11/16. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) HOTEL ANSENUZA, 2ª ETAPA. COMUNICACIONES, TELEFONÍA, AUDIO,
VIDEO Y SERVICIOS CONEXOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) MINISTERIO DE FINANZAS. PARTIDA PRESUPUESTARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) GOBIERNO PROVINCIAL. COMITIVA OFICIAL PARA CONCURRIR A LA
CANONIZACIÓN DEL CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ACCIONAR EN BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
V1) 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.
W1) 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.
X1) CASINO HOTEL SPA ANSENUZA, DE MIRAMAR. CONTRATO DE CONCESIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) OBRAS: CAMINO DEL CUADRADO, FARO DE BICENTENARIO, HOTEL
ANSENUZA, NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS. JUICIOS CIVILES INICIADOS POR EL
ESTADO CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HAYAN PARTICIPADO EN LAS
LICITACIONES Y HONORARIOS ABONADOS POR AMPAROS POR MORA. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PRODUCCIÓN GANADERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) APROSS DELEGACIÓN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES Y DEPENDENCIAS. ESTADO EDILICIO
E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) SINIESTRO EN AV. CIRCUNVALACIÓN, EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) OBRA “PARQUE DEL CHATEAU”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VALLADO Y PRESENCIA DE
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.

1565

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
H2) SAN MARCOS SIERRAS. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
I2) VILLA CARLOS PAZ. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
J2)
RUTA
PROVINCIAL
6,
TRAMO
KILÓMETRO
235-CRUZ
ALTA.
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. PLAN DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K2) PABLO AUGUSTO FEDERICO, CONTRATISTA DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. PROPAGANDA OFICIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N2) 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.
O2) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA
INFORMAR.
Q2) EVENTO “DESPEDIDA DE LOS ESTUDIANTES”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R2) HOTEL EL CÓNDOR, EN DPTO. SAN ALBERTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S2) VIVEROS PROVINCIALES. PERSONAL Y ESPECIES FORESTALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) CICLOS TARDECITAS MUSICALES Y EL RÍO SUENA, DESARROLLADOS POR LA
AGENCIA CÓRDOBA JOVEN EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V2) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DPTO. RÍO
CUARTO. SERVICIO DE LIMPIEZA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y AFINES.
PEDIDO DE INFORMES.
W2) OBRAS CONTEMPLADAS EN LAS RESOLUCIONES Nº 479, 480 Y 481.
CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE INFORMES.
X2) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) COMPLEJO FERIAR CÓRDOBA. PROYECTO DE MODIFICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) ACIF. DACIÓN EN PAGO, A FAVOR DE LA PROVINCIA, DE UN INMUEBLE.
DECRETO N° 10/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) FRACCIÓN DE TERRENO DONADA A LA PROVINCIA, EN LOS REARTES,
DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) 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.
C3) 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.
D3) CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA CARLOS PAZ. COMPETENCIA FORMAL
DEL ACTUAL JEFE. PEDIDO DE INFORMES.
E3) UNIDADES ÓMNIBUS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA TAMSE
DIVISIÓN TROLEBUSES: INCENDIOS PRODUCIDOS DESDE MAYO DE 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) POBREZA E INDIGENCIA EN LA PROVINCIA. PLANES Y ACCIONES PARA
ENFRENTARLA. CITACIÓN AL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA INFORMAR.
G3) DESMONTES, FUMIGACIONES Y AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS EFECTUADOS DESDE ENERO DE
2011.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS SRL. CIERRE DE PLANTAS EN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
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I3)
CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
COMPETENCIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA. PEDIDO DE INFORMES.
J3) REDES VIALES SECUNDARIA Y TERCIARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K3) PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES TAYM. ANÁLISIS DE PROBABLE
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L3) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. COMPRA DIRECTA DE 250
MÓVILES MARCA FIAT. PEDIDO DE INFORMES.
M3) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. SR.
MINISTRO DE GOBIERNO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
N3) PROVINCIA DE CÓRDOBA. SITUACIÓN SOCIAL
EN VIRTUD DE LO
INFORMADO POR EL INDEC. SR. MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
O3) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P3) DEPARTAMENTO SANTA MARÍA. CUENCAS, SISTEMAS DE DRENAJE,
PROCESOS URBANÍSTICOS, IMPACTO AMBIENTAL, OBRAS CIVILES Y VIALES Y
DESMONTES. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. HABERES LIQUIDADOS EN EXCESO A
PERSONAS
QUE
INICIARON
TRÁMITES
JUBILATORIOS.
RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. APARATOLOGÍA DE
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES. MANTENIMIENTO. PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN
DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
S3) RUTAS NACIONAL N° 36 Y PROVINCIAL N0 5. OBRAS DE DESAGÜES E
HÍDRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3)
ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO
N°
6,
DE
RÍO
CUARTO.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
U3) HOSPITAL MATERNO NEONATAL DE CÓRDOBA. INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) POSTA LOS TALAS, DEL ANTIGUO CAMINO REAL. ESTADO ACTUAL.
PEDIDO DE INFORMES.
W3) PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CANAL LOS MOLINOS CÓRDOBA COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL AUDITORÍA EXTERNA DE ESTADOS
FINANCIEROS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 07/2017 (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
EMERGENCIA, URGENCIA Y TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO CÍVICO DEL
BICENTENARIO). PEDIDO DE INFORMES.
Y3) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. MODIFICACCIÓN DEL
REGLAMENTO
INTERNO
DE
CONVIVENCIA
PARA
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ANTITERRORISTA. CREACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
A4) DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE LA PROVINCIA.
PROGRAMAS SOCIALES, BENEFICIARIOS DESAGREGADOS POR PROGRAMA,
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y CIFRAS DE POBREZA. PEDIDO DE INFORMES.
B4) LEY Nº 8264 (EMBARCACIONES). INCUMPLIMIENTO. MULTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
C4) EX JEFE DE LA BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS. VÍNCULO LABORAL
CON LA PROVINCIA Y LA EMPRESA BACAR. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finamente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 6, 8 al 34, 36
al 49, 51 al 59, 63 al 75, 77 al 93, 95 y 152 al 171 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
6, 8 al 34, 36 al 49, 51 al 59, 63 al 75, 77 al 93, 95 y 152 al 171 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 17º sesión ordinaria.
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PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18638/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al emprendimiento urbanístico loteo
Los Ombúes en las ciudades de Córdoba y Malagueño.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18719/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a procedimientos policiales llevados a cabo en el asentamiento
Nueva Esperanza de la ciudad de Córdoba desde el 1 de noviembre de 2015 a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18746/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 vigencia, ejecución
presupuestaria, procedimientos para la solicitud, guarda y dispensación de medicamentos, compras
efectuadas y grado de satisfacción de los pacientes del Programa Provincial de Medicamentos,
implementado en el marco del artículo 4° de la Ley N° 9133, de garantías saludables.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18752/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Carrara, Vagni, Arduh y
Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión Interdisciplinaria
creada por Resolución N° 51/2016 (Art. 101 CP), para que informen ante la Comisión de Equidad y Lucha
Contra la Violencia de Género, respecto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres; exigiendo
el tratamiento de proyectos de ley relacionados a esta problemática.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18911/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el nombre de la empresa adjudicataria, presupuesto y plazo de las obras
que se desarrollan para la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3, Tramo Justiniano Posse - Wenceslao
Escalante. Comisión:
Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18926/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita la presencia del
Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe sobre cuestiones referidas a la empresa Kolektor
SA, a quien se le delega el cobro de impuestos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18961/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 consecución de los objetivos de los programas y
subprogramas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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18962/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 variación presupuestaria en distintos programas del
Ministerio de Educación, conforme se desprende de la Cuenta de Inversión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18964/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 variación presupuestaria en distintos programas de la
Jurisdicción 1.70, Gastos Generales de la Administración.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18774/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a la contratación del
vuelo a Buenos Aires el día 10 de mayo con regreso el 15 del mismo mes, por parte de la Secretaria
General de la Gobernación.
Comisión: Legislación General
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18807/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 avance, ejecución,
presupuesto y fecha de finalización de las obras de gas natural comprometidas con los municipios de
Saturnino María Laspiur y Las Varas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19086/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución Presupuestaria 2016 de los programas
Nros. 684, 689, 685, 671 y 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19272/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 de Acompañantes
Hospitalarios y de Prestaciones de Servicios Comunitarios, creado por Resolución Nº 215 en diciembre de
2015.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19311/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 medidas de seguridad y de prevención llevadas
adelante por los Ministerios de Seguridad y de Salud en la fiesta electrónica realizada en el Orfeo
Superdomo de la ciudad de Córdoba el día 23 de julio de 2016.
Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 16
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.
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Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 17
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 18
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 19
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 20
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 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19575/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de distintos
programas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19576/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de diversos
programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 23
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 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19601/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de distintos programas y
jurisdicciones de Ministerios y Secretarías.

1570

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 25
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 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 27
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 28
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 29
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 30
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 31
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
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PUNTO 32
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 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19859/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto remitido por la Lotería de Córdoba SE al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos como anticipo de utilidades a obras de promoción y asistencia social al 31
de agosto de 2016, especialmente en las referidas a los Programas Nros 671 y 672.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19861/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Nicolás, Ferrando,
Arduh, Vagni, Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe cantidad de municipios y comunas que solicitaron la modificación de sus radios desde el año
2008, los que fueron aprobados y los que están en trámite.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 36
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 37
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 38
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 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20104/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe lo recaudado en los últimos 5 años, mora e instrumento para
medir la progresividad de los impuestos Inmobiliario Rural, Inmobiliario Urbano, sobre los Ingresos
Brutos, a la Propiedad Automotor y de Sellos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20300/L/16

1572

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
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 41
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 42
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 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20342/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se les sigue pagando los haberes a
funcionarios que ya no prestan servicio en el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de
Córdoba, fecha en la que se disolvió el mismo y qué área cumple con sus funciones y objetivos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 44
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 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20530/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 las licitaciones públicas Nros 10 y 11/16
de contratación de servicios de racionamiento para el personal afectado al Rally Argentina 2016 y de
contratación de servicios de traslados para el mismo evento, respectivamente.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 46
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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20549/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 incremento del crédito presupuestario del Ministerio
de Finanzas, conforme Resolución N° 395/16.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 48
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 49
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 51
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 52
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 53
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 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20251/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones civiles iniciadas por el Estado Provincial en
contra de funcionarios públicos en relación a obras como el Camino del Cuadrado, el Faro del
Bicentenario, el Hotel Ansenuza, la Nueva Terminal de Ómnibus y en referencia a acciones de amparos
por mora.
Comisión: Legislación General
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
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PUNTO 56
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 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19542/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personal, proveedores, prestadores, coseguro,
cantidad de afiliados obligatorios y voluntarios, así como de la situación económica de la Apross.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20215/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las prestaciones del Apross
Delegación Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21032/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 estado edilicio e infraestructura deportiva del
estadio Mario Alberto Kempes y sus dependencias, detallando si existen convenios de alquiler del mismo
para eventos no deportivos en el año 2017.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 63
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 64
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 65
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21093/L/17
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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 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de ampliación del
radio municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 68
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 69
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 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19188/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios de distribución y costos desde el 10 de diciembre de
2015 destinados a la publicidad oficial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 72
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 73
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
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PUNTO 74
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 75
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 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20187/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 usos habituales que realiza el Gobierno en el hotel El
Cóndor, departamento San Alberto, utilidades generadas, concesión, restauración y gastos producidos
desde el año 2013.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20952/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre personal que desarrolla tareas en los viveros
provinciales, especificando las mismas y detallando el escalafón administrativo, respecto a especies
forestales producidas en el año 2016 y las que se cultivarán en el año en curso y su destino.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21100/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 personal que se desempeña en la
Agencia Córdoba Joven, los programas ejecutados en el año 2016 y a desarrollarse en el año 2017.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21101/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 Joven 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 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21223/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 la contratación directa de distintas obras contempladas
en las Resoluciones Nº 479, 480 y 481.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 83
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 84
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 85
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 86
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 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21245/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a los consorcios camineros y
avances de obras realizadas en el marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria
de la Nación, para la reparación de daños en el centro, este y sur provincial.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 88
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 89
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
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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 90
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 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21263/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al
Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), a los fines de brindar informes de los planes y acciones para
enfrentar la pobreza y la indigencia en la provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21264/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los desmontes, fumigaciones y autorizaciones de
establecimientos industriales y desarrollo inmobiliario efectuados desde enero de 2011.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 93
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 95
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 152
Pedido de Informes – Artículo 195
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 153
Pedido de Informes – Artículo 195
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 154
Pedido de Informes – Artículo 195
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 155
Pedido de Informes – Artículo 195
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 156
Pedido de Informes – Artículo 195
21461/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que cita al Sr. Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que informe sobre la situación
social de la Provincia en virtud de lo publicado por el INDEC que ubica a Córdoba como la de mayor
índice de indigencia y de pobreza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 157
Pedido de Informes – Artículo 195
21462/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a la
compra de 250 móviles policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 158
Pedido de Informes – Artículo 195
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 159
Pedido de Informes – Artículo 195
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 160
Pedido de Informes – Artículo 195
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

1580

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
PUNTO 161
Pedido de Informes – Artículo 195
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 162
Pedido de Informes – Artículo 195
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 163
Pedido de Informes – Artículo 195
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 164
Pedido de Informes – Artículo 195
21476/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara, Caffaratti, Ferrando, Lino, Nicolás
y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado actual de la
Posta Los Talas, la que conforma el circuito turístico, cultural e histórico del Antiguo Camino Real.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 165
Pedido de Informes – Artículo 195
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 166
Pedido de Informes – Artículo 195
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 167
Pedido de Informes – Artículo 195
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 168
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 169
Pedido de Informes – Artículo 195
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 170
Pedido de Informes – Artículo 195
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 171
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-9OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO. AUTORIZACIÓN DISPUESTA POR
LEY Nº 10.339. RATIFICACIÓN. OBRA “PROGRAMA INTEGRAL DE GASODUCTOS
TRONCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. DECRETOS Nº 20, 21, 504 Y
505/17. RATIFICACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 151 del Orden del
Día, proyecto de ley 21753/E/17, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Gracias, señor presidente.
Tal cual usted lo manifestó, el presente proyecto de ley cuenta con despacho de las
Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Obras Públicas,
Viviendas y Comunicaciones, y de Agua, Energía y Transporte.
Tiene como objetivo, en primer lugar, ratificar la toma de deuda de hasta 800 millones
de dólares, que ya fue aprobada por esta Legislatura provincial en el marco de la Ley 10.339.
En segundo lugar, ratificar los Decretos 20 y 21, de enero de 2017, mediante los cuales
se hace una readecuación al sistema de licitación para la ejecución del Programa de
Gasoductos Troncales, adjudicada mediante Decreto 80, del año 2016.
En tercer lugar, otro objetivo importante, es ratificar los Decretos 504 y 505, mediante
los cuales se deja sin efecto la adjudicación de la licitación para la parte de los sistemas que
no tenían prevista provisión de financiamiento.
Más allá de las cuestiones técnicas que están en danza respecto del presente proyecto
de ley a quienes hoy nos toca la responsabilidad de estar en esta Legislatura Provincial
representando al pueblo de la Provincia de Córdoba, tenemos que saber -si estamos a la
altura de la circunstancias- si los cordobeses queremos tener gas en las zonas donde no ha
podido llegar aún el gas natural y en las que ya hay, pero que necesitan refuerzo para poder
seguir desarrollándose, si los cordobeses queremos seguir progresando, señor presidente, si
queremos seguir produciendo más; si queremos más empleos. En definitiva, si queremos
mejor calidad de vida y mayor desarrollo humano en nuestra Provincia.
Para quien tiene la responsabilidad de gobernar, estas no son cuestiones dichas ni
pensadas al azar. Gobernar significa, entre otras cosas importantes, tomar decisiones, y es lo
que hace nuestro Gobernador Juan Schiaretti, tomando decisiones más que importantes
respecto al Programa de Gasificación de la Provincia de Córdoba.
Hoy podemos ver que dicho programa está en marcha: de los 10 sistemas que
originalmente se licitaron, hay 6 que están en plena ejecución; mientras, 4 sistemas ya
tienen contrato firmado y están a la espera de una habilitación formal por parte de las

1582

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
autoridades nacionales para dar inicio a esas obras. Además, respecto de las mismas, el
Gobierno de Córdoba ya ha desembolsado el anticipo financiero para poder avanzar en la
ejecución de tan importante desarrollo. En concreto, me estoy refiriendo a la primera parte
del sistema este, norte, sur y sistema centro dos.
¿Cuál es el objetivo central que tiene la obra de gasificación de nuestra provincia a
través de los gasoductos troncales? Más allá de que es lo que queremos los cordobeses, es
nada más y nada menos que llegar a más de 175 localidades -entre las que ya están en
ejecución y con las que vamos a avanzar a partir de la licitación del 15 de mayo- para poder
acercarles el gas natural; significa que 750 mil cordobeses que hoy no tienen posibilidad de
tener gas natural puedan obtenerlo; significa que más de 4000 industrias y comercios
diseminados por todos los rincones de la Provincia, que no cuentan hoy con gas natural o que
podrían tener mayor caudal de gas natural, lo puedan tener a partir de la ejecución de esta
obra pública, la más importante de la historia de nuestra Provincia; significa 2340 kilómetros
nuevos de gasoductos, los que sumados a los 2500 kilómetros que ya existen en nuestra
Provincia, prácticamente los duplican en cantidad de kilómetros, dotando de gas natural a
175 localidades, como dijera al comienzo de mi exposición.
En definitiva, señor presidente, todo esto representa el ciento por ciento de la
cobertura provincial de gas natural, prevista y provista por gas natural. ¡Vaya la importancia
que tiene esta obra para todos los cordobeses!
Sin embargo, he escuchado hoy, en el seno de la comisión, pero también durante todos
estos días desde que el Ejecutivo enviara este proyecto de ley a la Legislatura, muchas
críticas por parte de la oposición respecto al proceso licitatorio, o el por qué se llegó hasta
esta instancia. Lo que puedo decir es que nuestro Gobierno, señor presidente, tiene una
característica importantísima, como es que no tenemos absolutamente nada que ocultarles a
los cordobeses.
Voy a hacer un poco de historia en este sentido: en primer lugar, recordarles que
cuando se llevó adelante el proceso licitatorio para dotar de gas natural a todas las
localidades que aún no tienen gas natural en nuestra Provincia, la Argentina estaba en
default; entonces, díganme ustedes, ¿qué posibilidades existían en el momento que se tomó
la tan importante decisión política de avanzar sobre el proyecto licitatorio, de llevar adelante
una obra de tanta envergadura si no era a través de la provisión de financiamiento? ¿Es justo
que una sola generación de cordobeses tenga que cargar con todo el compromiso financiero
de la ejecución de la obra pública más importante de la historia de nuestra Provincia? No, no
es justo, señor presidente.
En esta Provincia ya vivimos esos tiempos en los cuales, sin ser nuestra
responsabilidad, nos tuvimos que hacer cargo de la construcción de una autovía sobre una
ruta nacional, pagándola al contado. ¿Por qué? Porque la gente se moría en la ruta; o la
construcción de lo que fue el nudo vial del Tropezón, una obra importantísima para esta
ciudad Capital, con una previsión a futuro de más de 50 años respecto de la transitabilidad
vial de esa zona, donde hoy pasan alrededor de 60 mil vehículos/día con una proyección para
más 120 mil vehículos/día.
Felizmente, Argentina ha salido del default, ha vuelto al mercado de capitales y puede
tomar endeudamiento para la realización de obras públicas que no son para una generación,
sino para ésta y futuras generaciones, que podrán disfrutar no solamente nuestros hijos sino
también los hijos de nuestros hijos.
Es justo que este tipo de obras se pague de esta forma. En aquella oportunidad no
había otra posibilidad que no sea hacer un llamado a licitación con provisión de
financiamiento.
Días atrás, en el marco de la Comisión de Labor Parlamentaria y en el marco de la
Comisión de Seguimiento de Deuda, tuvimos la presencia de los ministros de Inversión de la
Provincia, contador Sosa, y de Energía, ingeniero Fabián López. Esta mañana escuchaba, en
la reunión de Comisión, que nos decían: “pero vinieron los ministros, nos dijeron que el
financiamiento estaba prácticamente terminado y en estos tiempos, a último momento, se
cayó el financiamiento”. Los ministros nunca faltaron a la verdad, señor presidente.
En aquella oportunidad, cuando vinieron los ministros Sosa y López, el contrato
comercial entre la Provincia y la UTE estaba firmado, cosa que se manifestó en dicha reunión.
El contrato de financiamiento -que lo firma la Provincia- con quien provee el financiamiento
estaba listo para ser firmado, tal cual se manifestó en aquella reunión. Y el contrato de
garantías, que firma el garante soberano, que es el Gobierno Nacional, y quienes proveen el
financiamiento, en este caso el Banco de China y el ICBC, el otro organismo que tenía
previsto el financiamiento, estaba en la etapa final para llevar adelante la firma del contrato.
También se dijo esta mañana en la reunión de comisión que no pusimos a disposición
de los señores legisladores en este recinto la documentación necesaria respecto del proyecto
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de ley que estamos tratando hoy con todos los antecedentes que estamos manifestando aquí,
y eso no es cierto.
En primer lugar, porque con fecha 29 de marzo de 2017, mediante una comunicación
oficial del Poder Ejecutivo número 21381, que consta en los Asuntos Entrados de esta
Cámara, está toda la documentación referida a la readecuación para la licitación para la
ejecución de la obra del Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de
Córdoba, tema que estamos tratando hoy.
El proyecto 21753, que está en tratamiento, como todos saben, tomó estado
parlamentario en la sesión pasada y, desde el jueves de la semana pasada están a
disposición en la Secretaría de Comisiones los expedientes referidos al presente proyecto de
ley que se refieren a la rescisión del contrato de la licitación respecto de la provisión de
financiamiento para la ejecución de la obra que había sido adjudicada mediante el Decreto
80/2016.
Por lo tanto, creo que hay que buscar excusas más valederas para estar en contra de la
gasificación de la Provincia de Córdoba, y no volcarse a los tecnicismos.
También, en la reunión de hoy a la mañana se manifestaba la preocupación que tienen
muchos legisladores respecto de cuál será el rol que tendrá la Provincia, o cuál va a ser el
perjuicio que podría llegar a tener por haber rescindido los contratos de los que estamos
hablando.
Señor presidente: no hay ningún perjuicio para la Provincia, en primer lugar, porque
hay una rescisión de mutuo acuerdo con quienes fueron los resultantes ganadores de las
licitaciones que estamos ratificando hoy, que es la finalización de esas licitaciones y, en
segundo lugar –a esto no hay por qué saberlo porque es una responsabilidad de quien
gobierna tener conocimiento pleno de las leyes que rigen en el Estado de derecho respecto de
lo que es la administración estatal–, porque el artículo 80 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de nuestra Provincia es absolutamente claro porque dice que una vez que se
haya realizado el decreto de adjudicación, los involucrados en la licitación tienen cinco días
hábiles para realizar cualquier reclamo respecto de la licitación que estaba en proceso en
aquella oportunidad. Cosa que no ocurrió ni con las empresas que fueron adjudicatarias de la
obra en aquella oportunidad, ni por ninguna de las otras competidoras. Por lo tanto, y al no
haber preadjudicación de la obra pública sino una adjudicación, están extinguidos los
reclamos que podrían llevar adelante otros partícipes de la licitación original respecto de los
intereses que podrían tener en contra de la Provincia.
Por lo tanto, también creo que esos son argumentos que tienen que ver con tratar de
justificar, de alguna forma, el no acompañamiento de la gasificación de Córdoba. Nosotros no
los consideramos como argumentos válidos para no acompañar las decisiones de un Gobierno
porque tenemos la responsabilidad de gobernar y estamos a la altura de las circunstancias. Y
en esto no sólo el Gobierno provincial se ha manifestado con la presencia de los ministros, de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos y de Inversión y Financiamiento –que nunca hemos
faltado a la verdad, cada vez que han estado en el seno de ese recinto– sino que, en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria de la semana pasada, los ministros vinieron
nuevamente, cuando fue motivo de la presentación del presente proyecto que estamos
tratando hoy, y la oposición no acompañó.
Nosotros entendemos que por ahí es difícil cuando el fin es mucho más importante que
la discusión mediática o tratar de sacar provecho de algo que es más que importante para
nuestra Provincia.
Mire, señor presidente: el 21 de abril, el ministro de Finanzas de la Argentina, Luis
Andrés Caputo, le envió una carta a nuestro Gobernador de la cual quiero leer dos o tres
párrafos que tienen que ver con las condiciones de financiamiento. El Ministro Caputo le dice
al Gobernador: “Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al financiamiento del
Programa Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba.
En este sentido, las áreas técnicas de este Ministerio han trabajado arduamente, en
conjunto con vuestros equipos, en el análisis de los contratos de financiamiento propuestos
por las entidades financieras ICBC respecto del proyecto Este-Oeste y de la banca de China
con relación al Proyecto Sur, teniendo particularmente en cuenta la relevancia del programa
para el desarrollo energético de la Provincia de Córdoba en pos de intentar consensuar los
términos y alcances de la garantía soberana para dicho financiamiento.
Como es de su conocimiento, en los últimos meses se han manifestado diversas
dificultades legales sobre los términos particulares de la garantía soberana requerida por las
entidades financieras chinas. Sin embargo, la postura de dichas entidades financieras en
relación con las obligaciones impuestas a la Provincia de Córdoba, y que requería su
cobertura por parte de la República Argentina mediante una cobertura soberana, implicaría la
asunción de riesgos por parte de la República Argentina que exceden el marco de la garantía
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financiera al extenderse a todas las obligaciones de la Provincia bajo los contratos de
préstamo propuestos y otro documento de financiamiento, incluyendo aquellas relativas a los
proyectos y a los contratistas.”
Y finaliza: “En virtud de lo expuesto, las condiciones propuestas por ICBC y la banca de
China a la Provincia como tomadora del préstamos harían a ésta asumir riesgos excesivos e
inusuales que hacen que las obligaciones que debe asumir la República Argentina, como
garante de la Provincia, no sean aceptables, pues conllevan a la asunción de riesgos
relacionados con el proyecto y/o acciones del contratista que se encuentran fuera del control
de la Provincia y, por ende, de la República como garante.”
Esta afirmación de quien tiene la responsabilidad de dar las garantías soberanas tiene
que ver con lo manifestado por los ministros en aquella oportunidad y también con lo que
manifestó nuestro Gobernador con motivo del anuncio del nuevo llamado a licitación para los
sistemas que aún no se han podido poner en marcha.
Es de público conocimiento que el próximo 15 de mayo se va a llevar adelante una
nueva licitación para que ahora, en ocho sistemas distintos de ejecución simultánea, se
puedan acoplar los seis gasoductos que ya están en marcha a los cuatro gasoductos que
están a punto de comenzarse; en definitiva, son dieciocho sistemas de gasoductos, de
construcción simultánea en todo el territorio provincial, beneficiando a más de 175 de sus
localidades, con algunas particularidades de la licitación: en primer lugar, que la ejecución es
de manera simultánea y, en segundo lugar, que se van a construir de manera inmediata las
plantas reductoras de presión en cada una de las localidades para que los municipios puedan
avanzar con las redes domiciliarias.
También voy a hablar de los plazos. Durante todo este tiempo, en medio de la
negociación para conseguir el financiamiento, se ha hablado por parte de algunos miembros
de la oposición de “la pérdida de tiempo”, pero no ha sido así, hemos tratado de agotar todas
las instancias para avanzar con la obra de acuerdo a los parámetros administrativos que
teníamos vigentes.
Hoy, las condiciones cambiaron, lo ha dicho nuestro Gobernador y el Gobierno
Nacional, a través de su Ministro de Finanzas, y esta Legislatura ya le ha dado al Ejecutivo la
facultad para tomar deuda de hasta 800 millones de dólares para poder llevar adelante la
construcción de los dieciocho sistemas de gasoductos troncales beneficiando a la misma
cantidad de habitantes y a la misma cantidad de empresas.
Los plazos, de aquí en adelante, son de siete a quince meses, lo que hace prever que
entre las obras que se encuentran en ejecución, las que están por comenzar y las prontas a
licitar, para fines de 2018 y primer trimestre de 2019, la totalidad de las mismas estén
absolutamente finalizadas.
Esta es la responsabilidad que tenemos nosotros a la hora de gobernar, y es
responsabilidad del Gobierno de Córdoba, a partir de este momento, de que estén dadas
todas las condiciones para la construcción de los gasoductos, y dependemos exclusivamente
de Córdoba para su ejecución. Tenemos la autorización para tomar los endeudamientos;
están todos los procesos administrativos en marcha y, por lo tanto, la posibilidad de trabajar
sobre 18 frentes de obra, con los seis que estaban en marcha, nos garantiza la simultaneidad
necesaria, un mayor control sobre la ejecución y la posibilidad que exigen los núcleos
licitatorios de que haya la mayor participación respecto de la ejecución en todo el territorio
provincial.
Respecto de la nueva licitación, el sistema Norte, además de la parte que está
prácticamente en ejecución, se va a dividir en dos sistemas: el Norte 1 y el Norte 2. El
sistema Sur también se va a dividir en dos sistemas: Sur 1 y Sur 2. El Sur 1 tiene el objetivo
de llegar a Villa Huidobro con el gasoducto troncal y el Sur 2 de llegar a las localidades del
Este y Oeste de los Departamentos Río Cuarto, General Roca, Roque Sáenz Peña y Juárez
Celman.
Respecto del sistema Este, que es el más grande de la construcción de gasoductos,
está en marcha el que parte de Córdoba hacia Arroyito. Tiene una etapa que va desde
Arroyito hasta San Francisco; una segunda, que va desde Río Primero, subiendo hacia el
Norte por la Ruta provincial 10, hasta Obispo Trejo y todo el Oeste del Departamento Río
Primero, llegando al Este hasta la localidad de Seeber. Y, finalmente, el gasoducto de la Ruta
1, que va desde San Francisco hasta la ciudad de Morteros, pasando por Freyre, Porteña,
Brinkmann, Colonia Vignaud y Seeber. En definitiva, estamos cumpliendo con todos los
proyectos que habíamos prometido.
En el sistema Centro también estamos avanzando con lo que tiene que ver con la
segunda etapa, en la construcción de un gasoducto de 111 kilómetros para beneficiar a ocho
localidades. En total, la nueva licitación comprende a 138 localidades que va a beneficiar a
casi 300.000 vecinos, y son más de 1.724 kilómetros de gasoductos.

1585

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
Señor presidente: le quiero agradecer a los intendentes del interior, que están
presentes hoy en la Legislatura. Nosotros tenemos la tarea de legislar en nuestra Provincia a
partir de la voluntad de la ciudadanía que nos ha dado esa responsabilidad, y los intendentes
que hoy están presentes tienen la enorme responsabilidad, quizás más importante que
cualquier dirigente político pueda tener, que es gobernar los destinos de su propia localidad.
Los que estamos en política sabemos lo que significa tener la posibilidad de gobernar la
localidad donde uno nació, y es la responsabilidad que tienen cada uno de los que están
sentados hoy aquí. Esa responsabilidad también tiene que ver con un compromiso muy fuerte
con sus conciudadanos y habitantes de cada localidad.
Están presentes decenas de intendentes de todo el territorio provincial. Están presentes
el intendente de la localidad de La Francia, el presidente de la comunidad regional San Justo,
los intendentes de las localidades de Las Varillas, Matorrales, San Francisco, Chilibroste,
Tránsito, Miramar, Las Arrias, Freyre, Porteña, Manfredi, Washington, Devoto, Saturnino
María Laspiur, Cruz del Eje, Villa Concepción del Tío, Anisacate, Villa de María del Río Seco,
entre otros.
Todos los intendentes que nos están acompañando de los distintos departamentos que
componen nuestra Provincia tienen responsabilidad de gestión, más allá de la pertenencia
partidaria; los intendentes que están presentes aquí quieren que el gas natural llegue a su
localidad; son intendentes que tienen la responsabilidad de gobernar como la tiene nuestro
Gobernador Juan Schiaretti, que tiene un compromiso fuerte con su pueblo, el mismo que
tiene Unión por Córdoba a la hora de gobernar.
Por lo tanto, señor presidente, nuestro bloque cree oportuno -por la importancia de la
ley que vamos a votar hoy- que la votación sea nominal, para que los intendentes y los
referentes de cada una de las localidades que están aquí presentes, y quienes tenemos
responsabilidades en nuestra Provincia respecto de quienes nos han votado y por su voluntad
estamos hoy sentados en estas bancas; sepamos quiénes son los que están a la altura de las
circunstancias, los que quieren el progreso de verdad en nuestra Provincia y quiénes tratan
de poner palo en la rueda para evitar el progreso de Córdoba.
En este sentido, señor presidente, adelantamos el voto positivo de toda la bancada de
Unión por Córdoba y vamos a avanzar con el proyecto que hoy está en tratamiento.
Esperemos que el resto de los legisladores que no componen nuestro bloque puedan estar a
la altura de las circunstancias y acompañar un proyecto que no es uno más en nuestra
Provincia, sino que es el proyecto de desarrollo humano, comercial, industrial, de servicio y
de equidad que necesitamos llevar adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: después de las manifestaciones del legislador Calvo,
evidentemente, creo que está confundido. No creo que absolutamente nadie esté en
desacuerdo con esta obra tan importante; sí están en desacuerdo muchas partes de la
oposición con las formas y los métodos que impone Unión por Córdoba para llevar adelante
los procedimientos, las licitaciones y traer a la Legislatura los temas sin tratarlos, sin
conocerlos, o sea, los métodos que nos trata de imponer.
Es mi intención fundamentar el voto negativo a las ratificaciones que nos solicitan
expresando que creo en la importancia y trascendencia que tiene esta obra para el desarrollo
industrial, productivo y turístico, así como para la calidad de vida de todos los cordobeses.
Sé del esfuerzo y del anhelo que cada uno de ustedes -los intendentes- tienen, y la
esperanza de poder lograr para su pueblo el beneficio de esta obra, y no hay un habitante de
esta Provincia que esté en desacuerdo con la ejecución de la misma, pero tal como lo
manifesté en oportunidad del tratamiento de la ley, expreso mi repudio a la metodología
empleada para llevar el tratamiento legislativo de un proyecto que permitió contraer
empréstitos mediante la emisión de títulos o contratos de préstamos con entidades
financieras por 800 millones de dólares.
Señor presidente: si en su momento me opuse a la autorización del endeudamiento sin
respetar lo que establece la Constitución y el Reglamento Interno de la Cámara, menos
puedo ahora ratificar esta ley.
Por otro lado, tampoco entiendo el apuro de ratificar el empréstito de 800 millones de
dólares con el fin de cubrir los costos de una nueva licitación sobre los tramos que se dieron
de baja en enero, lo cual todavía no se ha realizado y sin conocer los montos que van a
resultar de la misma, los cuales pueden ser mayores o menores al anterior.
Como ustedes saben, por el artículo 8º de la Ley 10.339, que aprobamos en esta
Legislatura, los ministros de Finanzas, y de Inversión y Financiamiento se ven obligados a
remitir periódicamente a la Legislatura provincial la información relacionada con la ejecución
de las operaciones de crédito autorizadas por la presente ley. En un año vinieron una sola vez
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y únicamente a Labor Parlamentaria; además, con la condición de que estuvieran
exclusivamente los presidentes de bloque, o sea no cumplen con la ley que votamos todos
acá hace un año.
Los mencionados ministros no han asistido, a pesar de las reiteradas solicitudes a las
comisiones respectivas, a informar sobre el avance de los mismos.
Así fue que nos enteramos por los diarios que se dispuso la readecuación de parte de
los tramos oportunamente adjudicados, desafectándolos de la licitación original y proseguir
hacia un nuevo proceso de selección, que se viera plasmado el 21 de febrero de este año,
como también los Decretos 504 y 505 del 21 de abril, por los cuales se dejó sin efecto la
adjudicación de la licitación a la empresa Electroingeniería y a sus empresas asociadas.
También nos enteramos por los diarios que la provisión de financiamiento que
condicionaba la adjudicación de la obra demandaría mayores plazos, siendo necesario un
lapso para su instrumentación y que las condiciones particulares del contrato de mutuo
plasmadas entre la Unión Transitoria adjudicataria y la entidad financiera propuesta no
resultaron aceptables por cláusulas que ponen en riesgo las finanzas públicas de la Provincia
de todo esto nos enteramos por los diarios, acá nadie sabe nada de lo que pasa.
El Gobierno nacional, una vez más, al contrario de lo que venía sucediendo, escuchó a
las autoridades provinciales la priorización de esta obra que tenemos todos, tomando a su
cargo el 30 por ciento de su financiamiento e incorporándolo en el Presupuesto nacional, lo
que tuvo su reflejo en la sanción de Ley 27.198, por la cual el Estado nacional se iba a hacer
cargo del 30 por ciento de esta obra, reitero.
Señor presidente: los incumplimientos y las formas a los que nos tiene acostumbrados
el Gobierno de Unión por Córdoba, los cuales no se corresponden con la investidura de esta
Legislatura, me impiden aprobar la ratificaciones de procesos en los cuales no hemos tenido
absolutamente ninguna participación.
Por lo tanto, mi voto es negativo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: vamos a aprovechar la presencia de los intendentes
y todo el público en general para aclarar bien algunas cosas y poner blanco sobre negro en
esta historia.
Iremos por orden cronológico. En marzo de 2009 se licitó lo que en su momento era la
obra más importante de la historia de Córdoba por un monto de 257 millones de dólares, que
venía con un financiamiento por parte del Banco Nacional de Desarrollo y Economía Social
Brasilero –BNDES- para brindar gas a 400 mil cordobeses.
Respecto de esa obra, en abril de 2012, pese a que no se había hecho ni un metro de
caño, absolutamente nada, se determinó su precio –está en el Boletín Oficial- y se
incrementó en un 19 por ciento, alcanzando los 334 millones de dólares.
En marzo de 2015 se cae el financiamiento del BNDES y, por lo tanto, también la
licitación y los contratos de la obra aparecen vinculados, nada más ni nada menos, en un
listado de 750 contratos, investigados por el juez brasilero Sergio Moro, en lo que denomina
la causa “Lava Jato brasilera”.
Se pudo determinar que cuando se hizo esta licitación, en marzo de 2009 –venía desde
2007 tratándose y, seguramente, los intendentes se acordarán, algunos probablemente no
estaban en función en esa época, otros quizás sí, pero la historia la van a conocer porque han
hecho política territorial en sus pueblos y ciudades, con lo cual se acordarán de estas
promesas-, los hicieron venir con todos los papelitos, uno sobre el otro, a peregrinar por los
despachos oficiales, porque esta obra se hacía, porque era la más importante de la historia
de Córdoba.
Hago referencia a esto porque años después, en 2016, se vuelve a relicitar o hacer una
nueva licitación para -de nuevo- la obra más importante de infraestructura de la historia de
Córdoba, que es la obra de gas –coincidimos que lo es-, y aparecen nuevamente las mismas
empresas vinculadas a este hecho de corrupción que hoy es escándalo mundial, porque en
marzo del año pasado –hace sólo 14 meses-, cuando tratamos esta ley, algunos legisladores
en soledad planteamos esta cuestión de la inconveniencia de que la Provincia de Córdoba
contrate a una empresa con semejantes niveles de corrupción, porque no nos parecía que
pueda conseguir financiamiento -de hecho, no lo consiguió-, y la Provincia es la que tuvo que
salir a colocar deuda ya tres veces para poder financiar una obra que, cuando el 9 de marzo
de 2016 –la única vez que vinieron a esta Legislatura los ministros involucrados con el tema a
rendirles cuenta o explicarles a los legisladores en comisión- se hacen presentes los ministros
López, Giordano y Sosa, hacen la presentación conjunta en las comisiones de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones, y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del nuevo llamado a
licitación donde, justamente, el gran beneficio que iba a tener esta obra era, nada más ni
nada menos, que venían con financiamiento propio, ese era el gran beneficio.
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En esa oportunidad, el ministro Sosa expone, que el financiamiento de los chinos era
del 3,8 más tasa Libor, o sea, no llegaba al 5 por ciento. En verdad, cuando uno lo
escuchaba, decía que, evidentemente, esta obra viene con un financiamiento absolutamente
beneficioso para la Provincia de Córdoba.
Cuando nos traen a votar esta ley, antes de la votación, planteamos que queríamos ver
cómo había sido el avance con los chinos para el financiamiento de la obra, porque nosotros,
que no tenemos la responsabilidad de gobernar –como bien dice el legislador Calvo-, tenemos
la responsabilidad y la obligación de legislar y controlar. Como lo queremos hacer con
seriedad y responsabilidad, pedimos los documentos respaldatorios de estas cuestiones para
poder votar con conocimiento, porque seríamos unos irresponsables si nos sentáramos en
nuestras bancas y votáramos a libro cerrado sin ver absolutamente ningún papel, como
pretende hacer Unión por Córdoba, por lo menos hoy -y ya lo hizo en el 2016- con esta ley.
En verdad, había un dato significativo: en el 2009 se hacía obra por 257 millones de
dólares; en el 2016 se hacía obra por 800 millones de dólares, mucho más del doble, casi
tres veces más; sin embargo, no abarcaba tres veces más ciudadanos con posibilidad de
acceso al gas. Esas son las cuestiones sobre las que siempre preguntamos y nunca nos
contestan.
Agradezco a Unión por Córdoba que haya tenido la brillante idea de convocar a los
intendentes -a quienes agradezco su presencia- a esta sesión para que nos escuchen y para
que sepan qué opinamos cada uno. Y les quiero decir a los legisladores que no le tenemos
miedo a la votación nominal, es más, antes que lo planteara el oficialismo hablaba con el
presidente de mi bloque y le decía que lo podíamos plantear también, porque queremos que
queden absolutamente claras en esta sesión cuáles son las posturas de cada uno de los 70
legisladores que estamos sentados en estas bancas, y que sepan con qué responsabilidad nos
sentamos en ellas.
Cuando el 16 de marzo del año pasado se vota esta ley, cierra el debate el presidente
del bloque de Unión por Córdoba, el legislador Gutiérrez. Me tomé la molestia de ir a buscar
la versión taquigráfica de la sesión para ver qué se votó hace un año y qué se está votando
ahora, para que sepamos dónde estamos parados, para que tengamos claro de qué estamos
hablando.
El legislador Gutiérrez decía: ”Esta vez hemos establecido que cada vez que la obra
llegue a un pueblo se haga la estación reductora y se le dé gas a ese pueblo; y algunos ya,
por supuesto, “corren el arco” inmediatamente y dicen: “¿con qué van a hacer los
intendentes la red de gas?”. Tomen nota todos los intendentes que están en este recinto,
esto les va a interesar más que nada de lo que estamos hablando. Anoten. Dijo el legislador
Gutiérrez: “No voy a ser yo quien vaya a sustituir el anuncio que, seguramente, en unos días
va a hacer el Gobernador Schiaretti respecto del fondo que va a darle la posibilidad a los
intendentes de Córdoba de tener los recursos para, precisamente, llevar adelante esta obra”.
Yo no lo escuché, no lo ví, pero quédense tranquilos, porque hace 14 meses el bloque del
oficialismo dijo que en pocos días el Gobernador iba a anunciar cómo cada uno de ustedes
iban a poder hacerlo, porque les van a dejar una estación reductora en la puerta del pueblo,
ustedes lo saben, después lo van a tener que llevar a los domicilios.
Como seguramente muchos de ustedes no tienen recursos, debo decirles que el 16 de
marzo del año 2016 el legislador presidente del bloque de Unión por Córdoba dijo que en
unos días el Gobernador Schiaretti iba a hacer un anuncio monumental sobre cómo los iban a
ayudar a ustedes para que lleven el gas a sus vecinos. Tomen nota porque todavía no deben
haber escuchado ese anuncio.
-Una persona del público interrumpe al legislador.
Sr. Presidente (González).- Ruego silencio en el recinto.
Legislador: diríjase a la Presidencia, no a los intendentes.
A los intendentes y público en el recinto: no interfieran en la deliberación.
Sr. Quinteros.- Luego de la intervención de la barra debo agregar que el legislador
Gutiérrez terminaba su intervención diciendo: “Hoy también la oferta tiene que traer
financiamiento, pero las condiciones son mucho más beneficiosas, y no tengo dudas de que
van a serlo, mucho más después de que Argentina vuelva al mundo”.
“Además, hemos escuchado, en vivo y en directo, a los operadores más importantes en
materia de financiamiento de estas obras, que dicen claramente que no hay en el mundo,
hoy, crédito que pueda competir con el chino para este tipo de obras…”. Y no lo digo yo –
como dice el compañero Nicolás, perdón por lo de “compañero”, legislador-, lo había dicho
Gutiérrez, quien terminó diciendo –entre otras cosas-: “Esta vez también hemos reducido los
plazos de obra, porque los 33 meses previstos en los pliegos son –también por lo que hemos
escuchado– un resguardo y bien puesto, pero también sabemos que allí donde el tipo de
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suelo –como ocurre en la mayoría de los 10 sistemas– es un suelo fácil, estos plazos
tranquilamente pueden acortarse”.
Pasaron 14 meses. ¿Qué pasó después de esa sesión? En febrero de 2017 nos
levantamos y escuchamos que se relicitaban cuatro tramos adjudicados a la empresa IECSA y
Electroingeniería en UTE con China Petroleum y China Communications, o sea las dos
empresas chinas que formaban parte de la UTE. Se relicitaron y ganaron nuevamente las
mismas, pero esta vez ya no necesitaban el financiamiento.
A partir de esa relicitación esperamos que vinieran a la Legislatura a darnos una
explicación, porque se había formado una comisión de seguimiento de esta obra, y
teóricamente íbamos a tener acceso periódico a una información que nunca la tuvimos; no
sabíamos si metían caños o no; nos enteramos por la profusa difusión publicitaria que
hicieron de esta obra. Entre lo que se está gastando en publicidad por una obra que recién
está arrancando y lo que gastaron viajando a China podríamos haber llevado gas hasta Santa
Fe, pero eso es harina de otro costal.
El 14 de marzo de 2017 –hace pocos días- nos notificaron que iban a venir a la
Comisión de Labor Parlamentaria los ministros del área a explicar esta cuestión de los
gasoductos troncales, y el legislador Calvo dijo que en pocos días viajaba una comisión de
legales de las áreas pertinentes para cerrar los últimos detalles del acuerdo.
Lamentablemente, no les puedo transmitir qué fue exactamente lo que se dijo porque
no hay versión taquigráfica de eso, ya que se hizo en Labor Parlamentaria, que es una
comisión que tiene por objeto –si lo ven en el Reglamento Interno se van a dar cuenta- el
armado de la sesión, el articulado y algunas otras cuestiones, pero no la presencia de
ministros. No se estilaba en esta comisión –ahora Unión por Córdoba ha decidido hacerlo de
esta manera- que vengan los ministros a hablar.
En temas tan importantes como estos es trascendente que quede todo registrado también lo es que hoy quede registrado lo que va a decir cada uno de nosotros-, pero
también es trascendente que quede registrado cuando vienen a dar explicaciones, porque si
después dicen otra cosa evidentemente están estafando la buena fe de los legisladores que
muchas veces acompañan proyectos y después se dan cuenta de que lo que estaban
acompañando era absolutamente diferente de lo que se está haciendo.
El 21 de abril de 2017, a las 13 y 10, me llegó un mail en el que se nos invitaba al
Centro Cívico a las 17 y 15, y el título decía: “Llamado a licitación para la ejecución total de
los gasoductos troncales de la Provincia de Córdoba”. En verdad, no entendíamos bien de qué
se trataba eso, pero con el legislador García Elorrio asistimos a esa presentación porque le
damos la importancia que tiene a esta obra.
Lo único que se anunció -en un acto de 20 minutos con algunas filminas y las palabras
del Gobernador- es que, finalmente, la última parte del financiamiento chino –ya se había
caído una parte- no venía porque los chinos habían impuesto condiciones leoninas. Entonces,
nos preguntamos qué hicieron durante 14 meses; por qué tantos viajes a China para cerrar
un convenio del que después se dan cuenta que las condiciones son leoninas.
Señor presidente: usted sabe que los intendentes ejecutan obras, también deben licitar
obras, y mejor que nadie saben que las condiciones de la licitación las pone quien convoca a
licitación, quien hace los pliegos de licitación. Entonces, hay algo que a nosotros no nos cierra
en esta historia que es si las condiciones las impone quien convoca a la licitación, luego las
preadjudica y luego las Adjudica, se supone que a todas las condiciones, desde el
financiamiento hasta los plazos y demás, a todas las cuestiones que hacen a la logística de la
obra estaban absolutamente acordadas. Entonces, hay una parte en la que le dijeron algo a
los chinos que no entendieron, porque el chino no es un idioma fácil; se ve que en el medio
se perdieron algunas cuestiones y se perdieron 14 meses de negociaciones que venían
bárbaro, que venían sobre ruedas. La conclusión es que, un día, los chinos impusieron
condiciones leoninas, por lo que decidieron dar por caído su financiamiento.
Recién ayer la ACIF publicó el llamado a licitación de estos cuatro tramos, por un
monto cercano a los 6.900 millones de pesos.
Hoy, en la comisión conjunta –recién hoy-, pudimos tener acceso a algún nivel de
información que está muy lejos de ser la información que necesita un legislador para
acompañar, responsablemente, un proyecto de ley tan importante.
Nos piden que acompañemos un proyecto de ley porque los legisladores del oficialismo
–o el Gobernador, para ponerlo en cabeza de esta historia- nos dicen que las condiciones son
leoninas, que no nos conviene, que nos conviene más buscar financiamiento propio.
Pregunto: ¿está mal que queramos ver los convenios?, ¿está mal que queramos ver la
aceptación de la rescisión de los contratos por parte de las empresas chinas y argentinas?,
¿es incorrecto que queramos tener acceso a documentación elemental para poder emitir un
voto absolutamente responsable? ¿Eso está mal? No, eso está bien. Lo que estamos haciendo
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está bien. El que no está haciendo las cosas bien, evidentemente, es el oficialismo, porque si
es todo tan claro, tan normal, tan transparente, ¿por qué no nos dieron 7 días para tratar
este proyecto, como se pidió hoy en la Comisión de Labor Parlamentaria?
¿Cuál es el apuro? Quiero decirles que la ejecución de esta obra no depende de la
aprobación de hoy. No quiero hacer hincapié en eso para no repetir cuestiones que otros
legisladores van a plantear con mayor precisión, pero lo que planteamos acá, siempre, es que
esta licitación no tenía que pasar por el recinto legislativo, porque no hay ningún
ordenamiento legal que diga que tiene que venir a esta Legislatura para su ratificación, salvo
por esta cuestión política de querer hacer campaña también en este recinto y que quede en
evidencia de que nosotros los queremos controlar, y cuando los queremos controlar nos dicen
que nos oponemos a la obra.
Para terminar, queremos ser absolutamente claros en estas cuestiones. Nosotros
apoyamos el progreso, pero nos oponemos a la estafa. Repito, por si no me escucharon:
nosotros apoyamos el progreso, pero nos oponemos a la estafa. Los cordobeses ya fueron
estafados con esta obra en 2009; ya fueron estafados con las promesas que se hicieron en
2016 en una ley que vino a esta Legislatura para su ratificación, de la cual no se cumplió casi
ningún punto –por eso estamos debatiendo nuevamente esta cuestión.
A través suyo, señor presidente, les quiero decir a los intendentes presentes, que en
este legislador y en el bloque del Frente Cívico van a encontrar siempre celosos guardianes
del cumplimiento de lo que por ahora son sólo promesas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
En verdad, venimos a tratar este proyecto con la convicción de que estamos decididos
y comprometidos a que cada uno de los hogares de los ciudadanos de esta querida Provincia
de Córdoba tenga gas.
No sólo la bancada de Unión por Córdoba quiere el gas en la Provincia. Quiero
recordarle a la bancada de Unión por Córdoba que, por más que pongan cartelitos, gobiernan
a la Provincia desde hace 17 años y la obra se podría haber hecho.
Quiero recordarle que, en el año 2008, el Gobernador Schiaretti anunció una obra con
financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que en el 2014 se dio por caída,
justamente porque no habían conseguido el aval de la Nación. En ese momento fue la noticia
de prensa.
También quiero recordarles, señores intendentes, que estamos a favor del progreso de
nuestra Provincia. Sabemos, perfectamente, lo que cada una de sus ciudades necesita para
progresar; la energía, el gas y el agua potable y corriente son, sin duda, elementos pilares
para el desarrollo que todos ustedes y los ciudadanos necesitan.
Además, queremos dejar en claro que es necesaria la transparencia y la rendición de
cuentas para tomar crédito en nuestra Provincia, porque si una obra se toma sin tener
cuentas claras, los que van a pagar el retroceso van a ser los mismos ciudadanos de sus
ciudades y localidades.
Por ley, esta Legislatura creó la norma 9456, Fondo Rural para Infraestructura y
Gasoductos de la Provincia de Córdoba. Se suponía que con este fondo en la Provincia ya
debería haber el gas necesario, es decir, en cada una de sus localidades. Esta ley existe, el
impuesto se recauda, sin embargo, el gas no llegó. Entonces, recayó una vez, recae por
segunda vez…
Quiero manifestarles que el legislador Calvo leyó parte de lo que la Nación le aconsejó
a esta Provincia, no leyó todo.
En verdad, Unión por Córdoba cree ser vocero del Presidente Mauricio Macri. Créanme
que para ser vocero tendrían que decir toda la verdad, no una parte.
 Murmullos en las bancas oficialistas.

Con respeto, señores pares legisladores, porque no tenemos que dar un show, tenemos
que hablar.
 Murmullos en las bancas oficialistas.

Sr. Presidente (González).- Silencio en el recinto, por favor.
Continúe, legisladora.
Sra. El Sukaria.- Los que ameriten ser voceros del Gobierno nacional deberían valorar
lo que el Ministerio de Finanzas aduce. El Ministerio dice que para este empréstito que la
Provincia tomaba de parte del Banco de Desarrollo chino no iba a contar con el aval de la
Nación.
Dice: “Destacamos que las condiciones propuestas por las entidades financieras no son
usuales para este tipo de garantías financieras soberanas”. Pregunto: ¿la Nación tenía que
ver que no son usuales? ¿Qué hicimos durante un año y medio de discusión? ¿Para qué los
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Ministros defendieron, en el seno de esta Legislatura, un empréstito que no era digno de
asumir por nuestra Provincia?
“No existen antecedentes –dice la misiva del Ministro- de garantías soberanas con
respecto a contratos de préstamos provinciales que cuenten con los términos y condiciones
como lo exigen las entidades financieras chinas”. No existen antecedentes, entonces, ¿por
qué nos comprometemos más allá de lo que podemos?
Termina diciendo: “En virtud de lo expuesto, las condiciones propuestas por bancos a la
provincia, como tomadora de préstamo, harían a ésta asumir riesgos excesivos e inusuales,
que hacen que las obligaciones que deba asumir la República Argentina como garante de la
Provincia, no sean aceptables, pues conllevan la asunción de riesgos relacionados con el
proyecto y/o acciones de contratistas que se encuentran fuera del control de la Provincia y,
por ende, de la Nación como garante”.
Para ser vocero hay que ser veraz y verídico, señor legisladores, compañeros, amigos.
(Aplausos).
Antes de iniciar la sesión leía que, por suerte, la Argentina ingresó dentro del rango de
los 30 países con mayor índice de transparencia. Bogamos para que el Gobierno de la
Provincia lo haga también a través de cuentas claras, procesos transparentes y el pleno
acceso a la información, porque hay que decir que por más que esto tomó estado
parlamentario, no nos permitieron el acceso a los expedientes para poder ver en qué
circunstancia la Provincia se endeuda.
Así y todo, no va a ser el bloque del PRO el que oponga a que el gas llegue a todos los
hogares de nuestra Provincia, pero sí vamos a ser garantía, junto a los ciudadanos y
comprometiendo a los intendentes, de controlar todos juntos las arcas de la Provincia ya que
si no lo que se gaste de más lo pagarán los vecinos de nuestra Córdoba.
El voto de nuestra bancada es positivo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy sintética…
-Murmullos en las bancas.

Sra. Montero.- Si quieren contar algo para que nos riamos todos…
Sr. Presidente (González).- Está en uso de la palabra, legisladora.
Continúe, por favor.
Sra. Montero.- Mire, señor presidente: cuando algunos dicen que otros nos oponemos
al progreso, habría que terminar bien la frase. Algunos nos oponemos al progreso con
corrupción; algunos nos oponemos al progreso indiscriminado que algunos funcionarios
públicos han provisto de mano de la obra pública en nuestra Provincia desde hace 17 años.
Sí, señor: a ese progreso individual, o de alguna estructura política, nos oponemos.
El progreso en sí mismo no define una categoría; el progreso puede ser bueno o malo,
y vale como ejemplo de esto último el progreso que provocó el desmonte indiscriminado de
nuestras tierras, señor presidente; eso no es progreso. No al progreso a cualquier precio, no
a la obra pública a cualquier precio, no al fin que justifica los medios. A ese tipo de progreso
algunos sí le ponemos un ”pero”.
Cuando trajeron la primera ley, les dijimos que la traían para meter a la Legislatura en
el barro de algo que ustedes necesitaban avalar, porque no querían meterse solos en ese
barro. Les dijimos también que no era necesaria traer la licitación acá, pero la trajeron; y les
dijimos que nos querían usar como una escribanía de lujo, y lo hicieron. También les dijimos
que ojalá que nosotros estuviéramos equivocados, pero no nos equivocamos.
No voy a reiterar lo que ya han dicho algunos legisladores en relación a las expresiones
del legislador presidente de la bancada oficialista cuando nos hablaba maravillas del
endeudamiento con los bancos chinos; parecía que era lo único en el mundo.
Las palabras que acaba de leer la legisladora preopinante me eximen de mayores
comentarios. Y debido a ello es que debieran sentir vergüenza ajena que un funcionario que
ha asumido recientemente –pregunté hace un rato cuándo había asumido como funcionario el
señor Caputo-, en enero de este año, y con sólo 5 a 6 meses en la función pública, le diga lo
que tiene que hacer a un Gobierno que lleva 17 años en el ejercicio del poder, y le informe
cuáles son los recaudos a tomar para tomar créditos.
Mientras, hubo viajes y viajes a China, seguros, consultorías, etcétera, que hasta el día
de hoy tampoco sabemos cuánto costaron, porque tampoco logramos ninguna información
cierta acerca de cuánta plata de los cordobeses llevan gastada. Alguna vez alguien tiene que
venir a este recinto a dar alguna explicación.
Las mentiras tienen patas cortas. El miembro informante decía: “que no queremos
saber lo que no queremos saber”, y nos fogoneaba con una nota que no quisimos leer
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ingresada el 29 de marzo. El 14 de marzo estuvieron en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria los ministros López y Sosa diciéndonos que estábamos a una “tinta china” de
firmar los créditos, que ya estaba todo listo. En esa reunión, me acuerdo que les
preguntamos –no lo dijeron- qué iba a pasar con la ley que esta Legislatura había aprobado,
toda vez que ellos en enero habían modificado la licitación, allí les preguntamos. Entonces,
dijeron: “seguramente va a venir a la Legislatura”.
Y la famosa nota a la que hace referencia el miembro informante es una nota que nos
comunica de los decretos de enero que dan de baja a esa primera trama; una nota en la que
nos comunican los dos decretos que hoy son parte de esta ley, después vinieron los de abril
que no dicen absolutamente nada.
No vamos a sobreabundar en Odebrecht, porque es el único lugar en el mundo donde
le estamos financiando la debacle económica. Ahí está la socia de Sergio Massa, Stolbizer,
diciendo en el Congreso de la Nación que Argentina le suspenda las obras a Odebrecht.
Alguien debería decirle a Stolbizer, que le diga a Massa, para que le diga a De la Sota, para
que le diga a Schiaretti que le suspenda las obras a Odebrecht en Córdoba porque acá no se
han notificado que estamos dándole una de las obras más grandes de la historia de esta
Provincia a una de las empresas más corruptas de la historia de América Latina, acá nadie lo
ha notificado. Alguien debería usar ese correo para notificarle al Gobernador. No lo estamos
diciendo nosotros sino que lo están haciendo sus socios políticos.
Nos parece que esta discusión no puede centrarse entre los que quieren el gas natural
y los que no lo quieren, es falso. Es como decir que algunos estamos sentados acá y que
creemos que hay que tener políticas públicas en defensa de los más vulnerables y hay otros
que no; no es esa la discusión, señor presidente, esta Provincia tiene 40 por ciento de
pobreza; se tiran las responsabilidades de un lado para el otro.
Absolutamente todos los que estamos sentados acá queremos el gas natural para los
cordobeses; lo que pasa es que no nos vamos a dejar correr con que nos digan que es a
cualquier precio, con que nos escondan la información.
Son unos maestros de la comunicación, ¿saben cuándo comunican algo cuando
quieren? El lunes o martes para que repercuta toda la semana, ¿saben cuándo algo que no
quieren que se sepa? El viernes a la tarde porque entonces pasa el fin de semana y si pasó,
pasó. ¿Sabe qué, señor presidente? Algunos ya conocemos bastante los mecanismos. Si
hubieran querido, y si hubiese sido transparente, la semana pasada los ministros hubiesen
concurrido con toda la información; como le gusta decir al Ministro López, que tiene 50
filminas para explicarnos. Hubiesen abierto la Sala Regino Maders para ver 50 filminas y nos
hubiese explicado cómo de la noche a la mañana, los chinos, de ser excelentes pasaron a ser
unos delincuentes y, entonces, todos hubiésemos entendido este cambio en la política, en la
licitación de la obra pública.
Señor presidente, quiero dejar sentado y que se tome nota del voto negativo a este
proyecto de ley.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: nos perdimos una oportunidad de aportar a la ciencias
jurídicas y políticas de la Provincia, tendríamos que haber invitado a la Cátedra de Derecho
Público Provincial de la Universidad Nacional de Córdoba, para ver si estudiaban un poquito
porque a esta sesión de hoy hay que analizarla, podemos llegar a avanzar en el conocimiento
y en las definiciones.
Recapitulemos un poco: estamos votando una ley innecesaria –no sé cómo se van a
caratular, después, las leyes que se votan al “cuete”–, es decir, no tiene ninguna
trascendencia lo que acá se va a votar. Todos saben que la licitación ya está en marcha; ¿qué
importancia tiene lo que votemos, en contra o a favor, si la licitación ya está en marcha?,
¿por qué tenemos que ratificar decretos, etcétera? Esto es interesante. Segundo problema:
¿cómo se llamaría esta sesión? A esta sesión, en lugar de “cena show” tendríamos que
ponerle el nombre de “sesión show”, porque tenemos los cartelitos, vinieron los intendentes y
una sobreactuación sobre la defensa de los gasoductos, respetando ese refrán que dice “dime
de qué te jactas y te diré de qué adoleces”. Creo que esta “sesión show” tiene una finalidad,
ocultar los verdaderos problemas. Yo les digo –es lo que pensamos nosotros– que los
gasoductos están en peligro.
Señor presidente: me voy a tomar el atrevimiento de leer textualmente un párrafo de
mi intervención de la versión taquigráfica de la 8ª sesión del anterior período, el 16 de marzo
de 2016: “Hay una cosa que quiero que quede totalmente en claro, porque no deseo que la
crónica de esta sesión sea, en este caso, que el Frente de Izquierda votó en contra de los
gasoductos troncales; es más, no solamente no estamos en contra de los gasoductos
troncales sino que vamos a oponernos a este proyecto en defensa de los gasoductos
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troncales”. A esto lo dije el 16 de marzo de 2016, y hoy, un año y unos meses después, “el
pescado sigue sin venderse”, los gasoductos no existen, y hay cuatro gasoductos claves –o
cuatro de los que estaban organizados, que ahora pasan a ser ocho, mas cuatro, doce, eso no
importa–, que eran los más importantes y de lo cual no hay absolutamente nada. Les digo a
los señores intendentes que están acá: no hay nada, y lo deben saber más que yo.
Entonces, el problema real que acá se quiere ocultar es que está todo en peligro.
Nuestro bloque fue consecuente con esto, presentamos en febrero el proyecto 21081, citando
a que vinieran los ministros Sosa y López a decirnos qué pasaba, cuando nos enteramos, por
boca del Gobierno, que debido a un problema de “idiosincrasia” de los chinos todo tenía otro
ritmo, otra lentitud, que por eso no estaba firmado el acuerdo con los bancos chinos y que,
por lo tanto, se iba a licitar una parte de los gasoductos, la primera, con financiamiento de la
Provincia, etcétera.
En marzo vinieron los ministros a la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria –no
tenemos registro porque no había taquígrafos– y textualmente, a una pregunta mía, el
ministro Sosa dijo: “el acuerdo con los bancos chinos está cerrado, y ahora lo único que falta
es que la Nación lo apruebe”. No nos dijeron la verdad, nos “metieron un camelo”. Por eso el
miércoles pasado no quisimos volver a la reunión, porque si nos van a decir cosas que no son
ciertas, que se la digan al Pleno y se entere todo el pueblo de Córdoba, y no quede oculto en
una reunión de la que después nos vamos a contradecir, porque uno va a decir que no dijo lo
que dijo. Pero están los legisladores, presidentes de los bloques, que estaban ahí y que
pueden decir que esto fue así, se dijo: “está cerrado, falta la aprobación de la Nación”.
Ahora nos enteramos que lo que estaba cerrado era leonino, no entiendo, ¿qué era
leonino?, ¿lo que ya estaba cerrado?, ¿apareció algo nuevo? Es evidente que hay problemas,
“Houston: tenemos problemas”. No cierra el acuerdo con los chinos y no sabemos
exactamente en qué situación estamos.
Ahora apareció esto de Caputo, que habría que investigarlo un poquito más porque
Caputo es Calcaterra, Calcaterra es obra pública y obra pública es gasoducto, hay una mezcla
que hay que verificar bien. Se cita a Caputo como si fuera la Madre Teresa de Calcuta;
bajemos la pelota porque Caputo no es un santo, ni un escribano, sino que es Calcaterra
asociado a la obra kirchnerista. No nos vamos a meter con Caputo, pero no lo citen como si
estuvieran poniendo agua bendita a lo que firmaron.
Ahora, ¿tendremos los gasoductos? No sé, no sabemos si los tendremos. Acá se citó
palabras del legislador Gutiérrez en esa sesión, pero no el texto completo. Yo lo voy a citar
porque la parte que no se dijo es la que me resulta más interesante y es la que me hace
pensar que “tenemos doble problema, Houston”. No sé si lo leyeron textualmente, porque
justo salí, el legislador Gutiérrez dijo en esa oportunidad que no hay crédito en el mundo
“que pueda competir con el chino para este tipo de obras, competitividad que, además,
abarca …”, y acá viene lo importante, “un insumo crítico que, por supuesto, aquí ni se ha
mencionado …” y aclaro que aquí tampoco, “y con una participación fundamental en el total
de la obra y en los costos de la misma, que son los caños que se entierran. “
Acá siguió en una cruzada que tenía nombre y apellido, que era Techint. “Hemos
podido, a través de la participación china, romper el monopolio que todos saben que existe,
el de una empresa que en toda América y en Argentina provee chapas y caños. Esto ha
obligado a dejar esa posición hegemónica y a participar en igualdad de condiciones a la
competitividad china también en esta materia.”
Si los créditos de los bancos chinos se fueron al demonio, ¿qué pasa con los tubos
chinos? ¿o ahora volvió Techint?, ¿volvimos a su hegemonía? ¿Qué van a decir las
automotrices que están o estaban peleando fuertemente contra Techint? ¿Cómo es la historia
con Techint? ¿Quién pone los caños ahora? Si son los de Techint, eran mucho más caros que
los de los chinos, y si los chinos venían pegados al crédito de sus bancos, el resultado es que
todo lo que se plantea no va a ser así, la obra va a ser mucho más cara.
¿Dónde está la garantía que acá se quiere sobreactuar? No existe. Hay una puesta en
escena para tapar todos estos baches y estas contradicciones que el miembro informante no
nos dijo. Tendría que habernos dicho, porque era muy importante, lo del precio de los tubos y
la cruzada contra Techint hegemónico, que les aclaro que empezó a cobrar fuerza en el
Gabinete Nacional, está metido en Chevron, viene con viento de cola, como se dice en
Economía. Tendría que haber dicho: “Y hemos logrado que la hegemonía de Techint …”, y no
sé qué historia, “y ahora traemos los tubos de no sé dónde y vamos a mantener el precio.”
Les digo a los señores intendentes –lo deben saber- que está todo en veremos.
El problema central es que desde el 16 de marzo del año pasado -ni les digo lo de la
licitación anterior- hasta ahora lo único que tenemos son problemas y dudas que ratifican la
preocupación que tenía el Frente de Izquierda cuando votó en contra para defender los
gasoductos, porque la mano venía complicada.
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Cuando fue la presentación del 21081, pidiendo que vinieran los ministros, plantee que
el problema chino venía complicado y puse una serie de hipótesis: una podía ser el hecho,
como sostuvo Soros, que de China se van 50 mil millones de dólares mensuales de fuga de
capitales, y otra podía ser algo que parece que está en juego ahora con la visita de Macri,
que es qué pasa con las obras del sur de la Patagonia. Está todo enrarecido, no hay nada
solucionado.
Por eso nosotros hemos planteado un proyecto que yo iba a tratar hoy sobre tablas,
pero aprovecho y lo meto acá para no repetir el tema; el proyecto, que lleva el número
21719, propone que se conforme una comisión en la Legislatura en la que participen los
trabajadores y los gremios implicados en esto, las regiones y tomemos algo en lo que el
Poder Ejecutivo ha fracasado en tomar. Cuando se habla de todos los esfuerzos que hizo
Schiaretti, ¿de qué esfuerzos me están hablando si las cosas van para atrás? Si hacen un
esfuerzo es para ir para adelante, si no, que vengan y digan claramente: “tenemos este
problema”, y discutamos abiertamente, pero no se crean los dueños de la verdad cuando algo
les está fracasando.
Es evidente que esto no se puede arreglar con una “sesión show”, con cartelitos; lo
único que falta es que traigan la máquina que tira papeles para arriba, como sucedió cuando
se aprobó no sé qué ley. Acá lo que hay que hacer es afrontar las cosas, y el Ejecutivo no las
afronta, las oculta, por eso planteamos una comisión para que salgan los gasoductos.
Quiero decir algo más. Se habla todo el tiempo de la importancia de los gasoductos y
del desarrollo industrial. ¿Pueden presentar un plan de desarrollo industrial? Porque no se
crean que es poner los gasoductos y empiezan a crecer las fábricas como la soja –con la
siembra directa. ¿Tienen algún plan? Yo ya se los pedí tres veces, pero por otro tema. Sobre
el tema gasoductos, ¿tienen un plan de desarrollo industrial? Porque quiero aclararles que el
gas tampoco llega a los usuarios domiciliarios hasta que no se instalen, se hagan las obras,
las paguen los usuarios –porque normalmente se los cobran a los usuarios. Resultado: “el
pescado sigue sin vender”, los gasoductos están en peligro, el Ejecutivo ha fracasado y el
Frente de Izquierda no les va a dar un aval para que sigan fracasando. Defendemos los
gasoductos y por eso hemos propuesto la conformación de una comisión.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: esta sesión es una absoluta pérdida de tiempo.
El artículo 104 de la Constitución de la Provincia de Córdoba establece que es facultad
de la Legislatura dictar la Ley de Obras Públicas exigida por el interés de la Provincia. Es lo
único que podemos hacer nosotros, dictar una Ley de Obras Públicas para que el Poder
Ejecutivo licite lo que tiene que hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde febrero del
2016? Ratificando adjudicaciones de licitaciones. Se me dirá que el Poder Legislativo lo puede
hacer igual. No lo puede hacer, nos lo prohibieron expresamente por la Constitución que
Unión por Córdoba sancionó en mayoría en el 2001. Ustedes, gobernantes de esta Provincia y
con mayoría constitucional, le quitaron a la Legislatura la facultad de ratificar o aprobar
licitaciones.
Por la Constitución de 1923 la Legislatura tenía esa facultad; por la del `87 también,
pero ustedes, en el 2001, la sacaron expresamente. Entonces, ¿qué show es éste?, ¿qué
estamos haciendo? ¡Seamos serios una vez en la vida!
Segundo, Unión por Córdoba impuso su mayoría para aprobar la Ley de Obras Públicas,
que es lo único que nosotros pudimos hacer, dictar la Ley de Obras Públicas. Ustedes tenían
la mayoría, a nosotros no nos gustaba porque era muy parecida al sistema de la Lotería, nos
acordamos del Hotel de Ansenuza y de Miramar, entonces, no nos gustaba ese tema, pero
ustedes impusieron esa mayoría ¿y saben qué dice la Ley de Obras Públicas?, artículo 31,
que es un tema entre la autoridad de aplicación y las empresas ¿Qué estaba haciendo la
Legislatura de la Provincia de Córdoba hace un año y medio?, ¿para qué trajeron esto acá?,
¿qué querían?, ¿por qué lo hicieron, y en contra de la Constitución de Córdoba? Cuando hay
que violar la Constitución, la violemos mucho, porque la misma establecía que las leyes de
empréstitos debían ser aprobadas por dos tercios de los votos y en doble lectura, pero lo
hicieron en una sola sesión, así que volvimos a violar la Constitución de la Provincia de
Córdoba.
No conforme con ello, decían que esto no es un empréstito; hoy, el legislador Calvo –
que se empeña en ayudarme en todos los debates, lo que hoy hizo no tiene precio-, leyó una
carta de un señor de apellido Caputo -que parece que es un Ministro del Ejecutivo nacional-,
que habla del empréstito de Córdoba por los gasoductos; dénse cuenta que si quedaba
alguna duda lo acaban de afirmar. Miren: meten a la Legislatura un proyecto para hacer algo
como no lo tenían que hacer, y eso no les bastó, lo hicieron en una sola lectura; como eso no
les bastó negaron lo del empréstito, y hoy, como si nada pasara en el mundo, aparecen
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mostrando una carta de un ministro nacional que le dice al Gobierno de Córdoba: “el
empréstito de Córdoba”. Claro que era un empréstito, se lo dijimos hasta cansarnos; y si
hubieran cumplido la Constitución hubieran metido en el medio una audiencia pública.
Miren: estos gasoductos no se hacen porque Unión por Córdoba se ha empeñado en no
hacerlos y se los voy a demostrar; estos intendentes cuando se vayan de acá, lejos de
enojarse con los legisladores de la oposición van a ir a tirarles tomates al Centro Cívico, y se
los voy a demostrar objetivamente. En el año 2007 -miren desde cuándo podrían haber
tenido gasoductos-, cuando el futuro Gobernador Schiaretti hablaba en la campaña de los
gasoductos troncales de Córdoba, partió una comisión negociadora a Brasil –esto está
contado por el dueño de Kolektor, Hermann Karsten- para traer a las empresas brasileñas.
Los que iban eran: Horacio Miró y Jaime, ambos fueron en el avión de uno de ellos. Y ¿a
quién trajeron? A OAS, hoy todos presos, a Andrade Gutiérrez, hoy todos presos. ¿A quién
más trajeron? Por supuesto que el flaco Miró trajo a Britos, de la empresa de él. Como si
fuera poco apareció Calcaterra con IECSA; los mismos de ahora, los mismos del
soterramiento del Sarmiento; los mismos del Transener, pero de esto vamos a hablar más
adelante.
Estas empresas vinieron a ganar la licitación, vinieron cartelizadas; eran todas
empresas brasileñas. ¿Quién las eligió? Ustedes, el ex embajador en Brasil, ese las trajo, y
para eso lo mandó a Miró allá, al verdadero gobernador que ha tenido esta Provincia durante
años, esto está contado por el señor que les cobra los impuestos a ustedes, por el mismo
Hermann Karsten. Vinieron las empresas y ¿en qué terminó eso? Se repartieron prolijamente:
una parte de los gasoductos lo hacía OAS con Electroingeniería –la Nación debía estar
contenta-, otra parte la hacía Andrade Gutiérrez con Britos –la Provincia debía estar contenta.
¿Que pasó en el medio? Si el negocio estaba cerrado a dos puntas, las dos empresas del
poder estaban en el negocio y después la Nación -un gobierno peronista- parece que no les
dio los avales, ¿quién lo entiende?, ¿quién las buscó? Las trajeron ustedes. ¿Quién adjudicó?
Las adjudicaron ustedes, pero en ese momento no hicieron la locura de mandárselas a la
Legislatura, como hicieron el año pasado; ¿quién eligió esas empresas?, ¿quién adjudicó a
esas empresas?
Y luego, en 2011, en todo el gobierno de Schiaretti las relaciones anduvieron perfectas,
tan es así que quien hizo el Centro Cívico fue Electroingeniería, todo anduvo perfecto.
¿Que pasó en 2011? Se desconocieron, ¿en qué?, ¿qué le pasó a Córdoba con la
Nación?, ¿será por el cordobesismo? Mentira, si De la Sota le entregó la lista entera. ¿No se
habrán desconocido por negocios, muchachos? Y la prueba de que eran negocios los que
andaban dando vueltas, que, ¡oh, sorpresa!, en el 2014 un arrepentido en Brasil, antes que el
juez Moro lo “guarde”, le hizo redactar a su abogado un listado de 750 coimas en las que él
había intervenido, había una sola de la Argentina, señor presidente, ¿sabe cuál era? Los
gasoductos de Unión por Córdoba, la única; después aparecieron un montón más; la única
era esa.
El señor Youssef dijo, clarísimamente, que intervino en una coima entre la empresa
OAS -hoy todos presos-, asociada a Electroingeniería, con las autoridades de la Provincia de
Córdoba. Le mandamos al Fiscal Anticorrupción de Córdoba -ese titán investigador que tiene
Unión por Córdoba para que no lo investiguen por quince generaciones-, le mandamos a ese
Fiscal Anticorrupción un pedido, ¡ché, por fin este perro va a atrapar una mosca!, pregúntale
al arrepentido brasileño quién se embolsó esos 28 millones de dólares, si se los embolsó
alguien; ¿qué motivo tenía un señor en el 2014 para firmar e incriminarse que había
participado en una coima por esos gasoductos?
La excusa de Unión por Córdoba: “no, no se hicieron”; el fiscal anticorrupción: “no, no
se hicieron, donde no se hace la obra no hay coima”. Mentira, ¿quién dice eso? Por favor, no
sean locos, no es ningún argumento lógico.
En medio de todo esto, o sea, los que eligieron pelearse con los “K”, fueron ustedes;
los que eligieron el cordobesismo semiselectivo fueron ustedes; los que decidieron pelearse
con la Nación fueron ustedes; los que trajeron a la empresa brasileña fueron ustedes. Ahora,
la pregunta, ¿con quién hay que enojarse porque estos gasoductos no se hagan?
Viene la segunda parte: trabajan tranquilos, De la Sota en 2015, rápido, aparecen los
gasoductos nuevos, las nuevas adjudicaciones, bandera insigne de los nuevos gasoductos,
versión nueva, Odebrecht. ¡Todos presos! Y le decíamos a López y Sosa, “Che, Sosa, están
presos, ¿con quién se van a firmar estos contratos? Vas a tener que ir a la prisión de Maroñas
a firmar esto”, no les importaba nada. ¡Esa borrachera de poder en la que viven continua!,
¡creerán que van a vivir blindados mediática y judicialmente 500 años! Pero alguna vez todo
se corta.
Les dijimos “Odebrecht no”, no es que no queríamos los gasoductos, no queríamos a
Odebrecht, estos tipos nos le prestan un peso a nadie. “No, pero quédese tranquilo doctor,

1595

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
que vienen los chinos -Pipeline no se cuánto y otras empresas chinas-, pero vienen
Electroingeniería y IECSA también”. Es la misma matriz eterna de corrupción de la obra
pública en la Argentina; “no, doctor, los chinos son serios”. ¡”Serio libaneses” pueden ser los
chinos!
Fíjese, el banco que traían para financiar –ustedes se han salvado, dentro de todo, iban
a salir en los diarios del mundo- estos gasoductos, el ICBC, ¡todos presos, señor presidente!
Es como que ustedes tuvieran una puntería, ya les pasó con los Rhom, ¡salvaron el Banco de
Córdoba, se lo iban a entregar a una banda de malandras!
Del ICBC, están presos en Madrid y en Luxemburgo por manejar los fondos negros de
la mafia china, se lo decíamos a Sosa y éste se burlaba y decía “no, usted se confunde con el
HCBC”. “No me confundo, Sosa, leo los diarios tanto como usted, es el ICBC”. De paso, les
digo, por si les interesa, que ese banco viene con problemas de hace mucho tiempo porque,
en definitiva, es el que se usó históricamente para el manejo de la droga en el sudeste de
Asia, pero ese es otro tema.
Eso es lo que nos ofrecieron a la oposición, ese equipo…
-Manifestaciones desde la bancada de la mayoría.

¿Molesta lo que estoy diciendo? Que se enteren los intendentes, es bueno. Ese es el
equipo que nos trajeron a la segunda licitación, repito, Odebrecht, Electroingeniería, IECSA,
el ICBC, ¿qué quieren, que los felicitemos? Si nosotros queremos que se hagan los
gasoductos, ¿saben lo que pasó? Los gasoductos no se hicieron…
Sr. Presidente (González).- ¿Terminó, legislador?
Sr. García Elorrio.- Quiero seguir hablando, pero si usted no dirige la sesión, no
puedo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene el uso de la palabra, decida si seguirá hablando o
no, o sigo con el otro orador.
Sr. Presidente (González).- En el mismo momento que usted decida dirigir la
sesión, señor presidente.
-Manifestaciones desde la bancada de la mayoría.

Sr. García Elorrio.- Continúo.
Como les venía diciendo, la culpa de que esto no se haga es la impericia, la
imprudencia, la negligencia, la irresponsabilidad congénita que tiene Unión por Córdoba.
Hechas estas aclaraciones preliminares…
-Manifestaciones desde la bancada de la mayoría.

Sr. Presidente (González).- Ruego silencio en el recinto, por favor.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: después de haber traído este tren fantasma de
empresas, a base de presionar nos mostraron los contratos que habían firmado, que tenían
quince cláusulas.
Los contratos eran nulos –claro, no podíamos tener la delicadeza de hacer nada bienporque no tenían fecha.
Lo que nunca nos mostraron -siempre nos enterábamos por los diarios- es cómo les iba
con la financiación con los bancos chinos, nunca nos enteramos. El presidente es testigo de
que, reiteradamente, desde fines del año pasado y varios meses de este año, en la Comisión
de Labor Parlamentaria le pedía todos los miércoles: “Presidente: queremos saber qué están
haciendo con esa licitación, qué pasa con los bancos chinos, queremos ver los contratos de
financiación, queremos ver con qué tasas van a cerrar la negociación; no queremos que nos
traigan todo absolutamente cerrado.
Confieso que el señor presidente movió sus influencias y logramos tener una primera
reunión, pero no nos dijeron absolutamente nada, y hoy -por los aportes inestimables de
Calvo, que nos muestra esa carta- nos enteramos que el Estado Nacional le dice que esto
venía con problemas hace meses, señor presidente.
¡Hace meses venían trabados los chinos con el Estado Nacional y Córdoba!, ¡y a
nosotros nos venían a hacer el cuento chino! El 14 de marzo han estado acá, y ahora, por la
carta del compañero Calvo, nos enteramos que el problema tenía meses. Entonces,
comprendan ustedes qué difícil es creerles.
Mire, el ministro López, cuando estuvo acá informándonos de los gasoductos, ¡si usted
viera las cosas hermosas que dijo de los chinos, señor presidente! Yo no lo podía creer, me
decía: “pero este hombre por qué no se va a vivir una semana a China y que lo hagan
trabajar como hacen trabajar a los chinos sin derechos sociales”. Y era todo un cuento chino,
señor presidente.
Hay que ver lo que dijeron los ministros cuando estuvieron acá en febrero sobre la
financiación china, sobre la bondad de los chinos, y hay que ver lo que dijeron el 14 de
marzo: “todo es impecable”, “todo va viento en popa”, y ahora el señor Caputo dice: “No. Acá
hay problemas hace meses”.
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No me deja de preocupar que no se hagan los gasoductos, porque está en poder del
Gobierno de Unión por Córdoba una cifra brutal de dinero “y el pescado sin vender”. Están
actuando como una agencia financiera. A ver, ¡otra violación de la Constitución! Los fondos
que ustedes tienen tenían que ser aplicados a obras. Como no hacen las obras porque
contratan mal…
¿Saben lo que pienso? que a ustedes los salvó la Nación. Creo que ustedes estaban de
acuerdo de meterse con los chinos y que la Nación es la que les dijo: “No. Paren.”; después el
Gobernador inventó de ocasión lo de “las cláusulas son leoninas”, porque si ustedes el 14 de
marzo nos decían: “vamos bien”, y la Nación dice: “vamos mal”, quiere decir que es la que le
ha puesto un límite.
Ahora, ¿quién es el responsable de haber estado años peleados con los “K”?, ¿años
frenando el dulce de leche con los chinos? ¿Nosotros, la oposición de Córdoba? Lo que
nosotros queremos es que Córdoba progrese, señor presidente; no que progrese el bolsillo de
los funcionarios de esta Provincia. Es nuestra única preocupación.
Y si ustedes se encargan de traer lo “peorcito” que hay en el planeta ¿qué quieren que
pensemos? Si ustedes se encargan de traer lo peor que hay en el planeta para hacer obra
pública, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Nuestra? No, señor presidente. No es nuestra.
Lo que no tiene desperdicio –porque no lo tiene- es lo que hicieron con esta ley.
Miren, con todo respeto advierto a los señores legisladores que van a votar esta ley
que se ha deslizado un error -que, en el mejor de los casos, puede ser un error o, en el peor
de los casos, una trampa-: hoy se va a votar una ley que cambia la Ley 10.339. La ratifican
pero le cambian el objeto ¿nadie se dio cuenta de eso? Antes era exclusivamente el proyecto
de los gasoductos troncales; ahora habla algo así como las instalaciones gasíferas, le
amplían, le cambian el objeto. ¿Saben qué? Eso está mal, eso no se hace, porque quiere decir
que con estos “fonditos” que me van a sobrar de los 800 millones de dólares les puedo hacer
conexiones a algunos intendentes que pueden ser amigos míos. No se puede ratificar una ley
y cambiarle el objeto.
Fíjense lo que dice mi secretaria de bloque, señora Marcote -una mujer muy atenta
para leer estos temas-: “Que la ley ratifica la autorización de realizar operaciones de crédito
público pero incluye un concepto de saldo no utilizado que no es claro, y cambia ejecución de
la obra del Programa Integral de Gasoductos Troncales en la Provincia de Córdoba por obras
de infraestructura gasífera”. ¿Y eso? ¿Qué están haciendo con esto? ¿No se dieron cuenta
cuando se votó esta ley que estábamos cambiando el objeto de la ley?
No entiendo cómo pueden ratificar una ley y, al mismo tiempo, cambiar el objeto. ¿Eso
que es? Sólo nosotros, señor presidente, que votamos leyes contra la Constitución y en
temas que no nos corresponden, configurando abuso de poder, nos podemos dar el lujo de
ratificar una ley y cambiarle el objeto. Somos unos reales genios.
Lo que me llama poderosamente la atención es lo que costó esto. ¿Ustedes creen que
esto es gratis, qué salir de la licitación con los chinos no cuesta nada? Al respecto, miren lo
que nos viene costando el “cuento chino”. El Decreto 1585, del 16 de noviembre de 2016,
publicado dos meses después de su dictado, y convenientemente sacado a al luz mediante el
Boletín Oficial, con fecha 5 de enero de 2017, en pleno receso administrativo, dispuso “la
contratación directa del Banco de la Provincia de Córdoba para asesorar y asistir durante las
tratativas”. ¿Qué tratativas?, si fue todo un cuento chino. Escuche esto: “Asesorar y asistir
durante las tratativas en materia financiera internacional a desarrollarse con el Bank of China
–Banco oficial de China- 253 mil dólares”. La Provincia de Córdoba pagó 253 mil dólares o
autorizó un pago ¿para qué? –no sé por qué se han ido los intendente, señor presidente-,
para asesorarnos con los bancos chinos. Hay que pedirle al Banco de la Provincia de Córdoba
que si cobró devuelva el dinero. Continúo: “Es decir, se autorizó un pago de 7.724.000 mil
pesos para que dicha entidad, el Banco de la Provincia de Córdoba, se reúna con motivo del
contrato con IECSA y otro tanto con Electroingeniería, argumentando la integración de dichos
honorarios por los siguientes conceptos: -miren lo que hemos pagado, y ahora se acabó
porque no hay más licitación- asesoramiento financiero bajo la ley argentina, 53 mil dólares;
asesoramiento financiero legal bajo la ley inglesa, 125 mil dólares”. Muchachos, yo se los
hacía por 500 dólares, no se pongan locos. Continúo: “Viáticos, gastos de pasajes –nunca en
turista, ustedes son compañeros, pero nunca en turista- Argentina-China y estadía sólo
32250 dólares, gastos de pasajes al Reino Unido y China, 43 mil dólares”. Esto es para los
funcionarios del Banco de la Provincia de Córdoba.
Este decreto fue fundado en la necesidad de posibilitar que las empresas
Electroingeniería, China Petroleum Pipeline Bureau, etcétera, que ya habían sido contratadas
por esta Provincia, lleven a cabo el cumplimiento de las obligaciones asumidas para la obra
Programa Integral de Gasoductos Troncales en la Provincia de Córdoba.
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Eso es lo que le pagaron al Banco de Córdoba por ese decreto, y fue fallido. No quiero
pensar en lo que hemos pagado –estamos terminando de hacer los cálculos- por las seis
misiones comerciales que mandamos a China en el 2016, para cerrar el acuerdo con los
chinos.
No crean que de esta van a salir así no más, que van a decir: “y bueno, se cayó, la
Nación no quiere”; ya se gastó mucho dinero -mucho dinero, entre mañana y pasado mañana
van a estar los números finos- entre consultoras internacionales, la ACIF, etcétera, y ahora
me acuerdo de los hospitales San Roque y Tránsito Cáceres, me empiezo a acordar de la
subejecución de las partidas, de todo eso.
En concreto, si estos gasoductos no se hicieron, muchachos, no es culpa nuestra. Se
han empeñado en hacerlos y en hacerlos mal, en pelearse con quien no tenían que pelearse,
en pelearse en el momento en que no tenían que pelearse. Cuando estaban decididos a
avanzar con los chinos la Nación los rescató.
Por todas estas razones, señor presidente, y fundamentalmente porque lo que va a
hacer la Legislatura hoy es una extralimitación en funciones prohibidas expresamente en la
Constitución de la Provincia de Córdoba, prohibidas en la Constitución de 2009, estoy
deseoso de que quede constancia del voto nominal de este humilde legislador que les dice:
“no así, los queremos hacer bien”.
Les doy un adelanto: si no cambian las empresas, si no cambian de criterio, es muy
posible que esto vuelva a salir mal. Yo quiero que salga bien, pero no a cualquier precio.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
No voy a redundar en lo que ya han expresado los legisladores en este recinto con
respecto a las complicaciones y contrariedades con que se viene aprobando esta ratificación
por la Legislatura de un decreto del Gobernador, sin la necesidad -como también señalaron
otros legisladores- de que lo realice –como lo hemos señalado en otras ocasiones.
Creemos que, en definitiva, buscan ratificar el decreto con el acuerdo del bloque
mayoritario de la oposición, Cambiemos -que efectivamente va a votar a favor de este
proyecto de ley que se está discutiendo-, para compartir la responsabilidad política frente a
una obra que viene salpicada por todo tipo de escándalos.
El legislador preopinante hizo una sucinta referencia de todos los escándalos de
corrupción, pasando por Odebrecht, por el escándalo de Lava Jato, por la situación de IECSA
y su vinculación con el Gobierno nacional, por Electroingeniería y su relación con el Gobierno
anterior –que de escándalos ligados a la corrupción por la obra pública tuvo de sobra.
En definitiva, lo que están haciendo es tratar de que el conjunto de la oposición firme el
chanchullo que están negociando.
En ese marco, escuchar a los legisladores de Cambiemos hablar de soberanía y discutir
el problema de las negociaciones con los bancos chinos como si el problema fuesen las
exigencias leoninas con respecto al crédito, es por lo menos risueño.
Si hablamos de un Gobierno que entregó el patrimonio nacional a los “Fondos Buitres”
–arregló con ellos-, que viene de arrodillarse ante Trump y ofrecerle la mano de obra barata
de los trabajadores argentinos -flexibilizada y entregada atada con moño-, es evidente que
tienen un acuerdo, tanto el Gobierno nacional como el provincial, que hasta ahora venía
viento en popa –aparentemente-, pero que -como sugirieron acá- quizás tenga que ver con
que los negocios no les cierran.
Teniendo en cuenta el resultado que va a producir la votación de este punto, no sé
cuán descontento está el Gobierno nacional, sobre todo el Presidente –que es de la familia
empresaria, entre las que se encuentra IECSA-, porque parte del financiamiento para la
construcción de los gasoductos troncales tiene como una de sus principales beneficiarias a la
empresa familiar.
Es por lo menos notorio que ni siquiera se hayan tenido en cuenta para la financiación,
para el cálculo para los gasoductos troncales de Córdoba, la relación entre el diámetro del
ducto y la longitud del tramo, el precio internacional sugerido de 35 dólares el metro. La
Provincia de Córdoba ni siquiera se aviene no a lo que dice el Frente de Izquierda, ni el PTS,
sino a los costos que sugiere el Banco Mundial. Mientras a nivel internacional se sugiere un
costo de 35 dólares el metro, acá, según el costo de financiamiento que ha pasado la
Provincia y que ha aprobado el Gobierno nacional, se habla de 52 a 80 dólares el metro.
Además, ¡oh casualidad!, los tramos más costosos son en los que se beneficia a la
empresa de la familia del Presidente.
Eso habla, evidentemente, de los acuerdos entre los partidos de gobierno para hacer
negocios con la obra pública.
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No se ha mencionado en esta sesión, pero sí en otras ocasiones, el gigantesco salto del
endeudamiento de la Provincia, que entre mayo de 2016 y la actualidad fue de más del 100
por ciento.
La Provincia creó un fondo para infraestructura rural y gasoductos. ¿Qué ocurrió con
esos fondos que se calcularon sobre la base del Inmobiliario Rural, adónde fueron a parar?
A fines de 2015, antes de entregar el Gobierno de la Provincia, De la Sota mandó una
ley a esta Legislatura en la que se modificaba el destino de esos fondos. Ahora, nada se dice
sobre qué ocurrió y sobre qué se está haciendo con esos fondos.
Si actualizamos lo que se sacó de esos fondos para infraestructura y gasoductos,
estaríamos hablando de 350 millones de dólares. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? ¿A
qué obra se destinó? Tampoco dicen nada de eso.
Esos fondos que, según la ley anterior, hubiesen estado destinados, en un 62 por
ciento, a la construcción de infraestructura, a los gasoductos, etcétera, son parte,
seguramente, de todo este entramado de corrupción -que ya es evidente y salta a la luz, no
voy a redundar en ello- de los negocios del Gobierno de Unión por Córdoba, como el Camino
del Cuadrado, el Hotel Ansenuza y otros tantos, en los que no se diferencia en nada del
Gobierno nacional anterior ni del de Mauricio Macri.
Por eso, y como he dicho, no voy a redundar en todo lo que ya han expresado los
legisladores preopinantes, voy a dejar sentada claramente la posición del PTS y Frente de
Izquierda de rechazo absoluto a este proyecto de ley.
Como lo hemos planteado en nuestro programa, todo plan de obras públicas debe
hacerse en conjunto con la población y, desde ya, que apostamos a que haya desarrollo en
nuestra Provincia. De hecho, los marxistas somos los principales en apostar al desarrollo de
las fuerzas productivas; ahora, esto no es desarrollo de las fuerzas productivas ni de la
infraestructura, sino más bien el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de los
intereses de la mayoría de la población. Ya lo han demostrado con la luz, el agua y el gas
que, lejos de prestarse como servicios y derecho de los pobladores de Córdoba y el país,
están pensados como grandes negocios para que se enriquezcan los Odebrecht, los
Calcaterra, los López, los Ferreyra y los Acosta que andan dando vueltas por ahí haciendo
negocios con el desarrollo de la infraestructura.
Por todo esto es que creemos que, primero, hay que investigar todo a partir de una
comisión independiente, formada por especialistas que no tengan ningún interés ni negocio
con el Gobierno, ya que bien sabemos los intereses que están en juego tanto para los dueños
de esas empresas como para los gobiernos que las contratan para hacer acuerdos. Tiene que
conformarse una comisión investigadora con aquellos realmente interesados en que se
produzca un desarrollo en los pobladores de estos municipios e intendencias.
Todo plan de obra pública debe estar bajo el control de los trabajadores y usuarios de
esas obras, que son los verdaderos interesados en que exista ese desarrollo en
infraestructura que les va a significar, obviamente, beneficios en sus condiciones de vida,
aumento del bienestar, del goce y el disfrute al poder acceder al gas natural en todo el
territorio provincial.
Reitero la posición del PTS y Frente de Izquierda, de rechazo rotundo a este tipo de
proyectos.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Ciprián.
Sr. Ciprián.- Gracias, señor presidente.
Vengo a hablar como territorial de nuestro norte cordobés y también como ex
intendente, al haber tenido una responsabilidad cierta de gobierno ante la sociedad. La
mirada que vengo a dar tal vez es distinta por esto que mencioné, para la que voy a robarle
dos palabras que habitualmente usa o cita la legisladora Caffaratti, como es el “déjà vu”, ya
que hace 13 meses que venimos debatiendo este tema y siguen repitiéndose de manera casi
igual las peleas y discusiones que se dieron en el interbloque.
La mirada a la que hago mención me lleva a poner el ojo en el déficit de infraestructura
que tenemos en el territorio, la falta de energía en muchos pueblos o de caminos adecuados
para sacar la cosecha de los campos, la falta de gas.
Voy a hablar del norte cordobés porque soy un legislador que lo representa: quiero
contarle, señor presidente, que en los últimos años ha cambiado la matriz productiva de esa
zona. Antes, el 80 por ciento correspondía a ganadería y el 20 por ciento a agricultura, lo que
se ha revertido, quizás exactamente en esos mismos porcentajes, siendo prácticamente el 80
por ciento el correspondiente a agricultura.
Este norte produce ahora más de 2 millones de toneladas de granos, y ahí están, no
hay que traerlos de otro lado porque se producen allí, en nuestro norte. Pero hay una
realidad: toda esta riqueza que produce esta región provincial no le ha cambiado la realidad a
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los habitantes de muchos pueblos del norte. Existen muchas necesidades como antes, por lo
que el gran desafío es cómo revertir esta situación que se produce a 600 kilómetros del
puerto. Lo único que va a cambiar la realidad es el agregado de valor en el territorio; para
ello, necesitamos construir caminos, rutas, la provisión de energía eléctrica y de gas y, sobre
todo, señor presidente, oportunidades de trabajo para nuestra gente.
No nos podemos negar a la realización de esta obra, no podemos obstaculizar la misma
y, como dije recién, las oportunidades son bienvenidas y creemos que el gas es la gran
oportunidad de agregar valor a toda esta producción primaria que se está yendo al puerto y
necesitamos generar fuentes laborales en el territorio.
Aquí se cometieron algunos errores y tenemos la certeza de que es así.
El año pasado, a días de haber aprobado la ley en esta Legislatura, salimos a decir que
los cordobeses habíamos conseguido un crédito a tasas inferiores a las que se estaba
endeudando la Nación.
Hay una cuestión –como lo manifestó alguna legisladora preopinante- con el tema de
los fondos de los gasoductos y es que el Estado provincial está cobrando a través del
Impuesto Inmobiliario provincial, y es un recurso importante el que se ha venido recaudando.
Hace poco más de 30 días los ministros vinieron a decir que estaba todo bien, pero hay
una percepción social de que esta obra nos va a salir muy cara a los cordobeses y esperemos
que los funcionarios del Gobierno que hoy tienen la responsabilidad de tomar las decisiones
echen por tierra esta percepción social. Los cordobeses necesitamos que sea así, señor
presidente.
Todo esto también genera incertidumbre en nosotros y aún más en la sociedad, y es
responsabilidad de este Gobierno revertirla.
Como opositores vamos a controlar que se cumplan los plazos, vamos a controlar que
la transparencia sea el común denominador, que no haya favoritismo y que el Estado y cada
una de las empresas que hagan las obras cumplan con lo que tienen que hacer.
Finalmente, señor presidente, como dice el dicho: “No hay dos sin tres”, y hay otro
famoso también que dice: “La tercera es la vencida”.
Todos los cordobeses de cada lugar de esta rica Provincia necesitamos que esta vez sí
sea posible y que los gasoductos sean una realidad para todo el territorio provincial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: en primer término discrepar con el legislador García
Elorrio con su primera frase. Creo que ningún debate está de más en esta Legislatura.
Por otro lado, quiero expresar que el miembro informante del bloque de Unión por
Córdoba estuvo brillante en su alocución. Me tomé el trabajo de aplaudir al legislador Calvo
cuando terminó de hablar porque cumplió el objetivo para el cual hizo su intervención:
estableció claramente la falsa dicotomía entre “sí al gas, o no al gas”.
Brillante ejercicio de memoria del legislador informante de la mayoría, en este “déjà
vu” repetitivo en el cual, casi textual, escuché los argumentos que escuché hace un año –
todavía yo no era legislador y estaba sentado al costado en la sesión en la que se votó el
tema de los gasoductos y el endeudamiento de la Provincia- porque estuve en esa sesión.
Como miembro de una fuerza política habíamos establecido una posición que discutimos en
mi bloque y lo escuchaba al legislador informante del bloque de la mayoría y me hizo
recordar cada uno de los argumentos esgrimidos hace un año.
Me hace pensar que parecido no es lo mismo que igual. Todos sabemos que en
cuestiones de plata el tiempo tiene que ver.
Creo que en este debate de hoy hay espacio para opiniones de buena fe de todos y
cada uno de los legisladores; hay distintas formas de encarar el tema. Indudablemente
quienes vienen del municipalismo tienen una responsabilidad territorial, coexisten todos los
días con los vecinos que le reclaman para mejorar su calidad de vida la necesidad del gas
natural.
También es muy bueno que estén presentes los intendentes que son los que
diariamente están más cerca del reclamo de los vecinos, con justa razón y derecho.
Pero creo que no está de más decir que este “déjà vu”, que se repite un año después,
no deja, por lo menos, de sorprender en la buena fe a aquellos legisladores que, con muy
buenas intenciones y creyendo en darle la derecha a este Gobierno de Unión por Córdoba,
hace un año levantaron la mano para decir que sí.
Quise buscar antecedentes en la prensa y, para tratar de salir del barro cotidiano de la
Provincia de Córdoba, busqué prensa internacional y me asusté; me asusté cuando vi que las
empresas que están en juego o que están siendo actoras de todo este proceso, son empresas
que hasta han tenido la facultad o el poder de romper la estabilidad institucional de un país
hermano como Brasil. Estaba viendo sobre esta empresa que el diario El País de Colombia
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dice que el Presidente Juan Manuel Santos es llamado a rendir versión libre por el caso
Odebrecht, y en el diario La República, de Perú, dice: “Fiscal de la Nación avanza en contrato
con especialista que trabajó directamente en las pruebas referidas a Suiza del denominado
‘departamento de sobornos de Odebrecht”.
Acá vemos cómo fue sorprendida la buena fe, de los legisladores y los intendentes que,
efectivamente, quieren darle una respuesta a esos cordobeses que tanto nombramos hoy, sin
olvidarnos que todos somos cordobeses y todos vamos a ser víctimas o beneficiarios de esta
obra que hoy se plantea.
Dijeron que la semana pasada nos invitaron a conversar con los ministros. En principio
no nos invitaron, me invitaron a Labor Parlamentaria y acá establecemos, claramente,
legisladores clase “a” y “b”. No soy autoridad de mi bloque, no soy autoridad de Cámara y, en
ese sentido, participo de las comisiones porque me gusta estudiar los temas, me gusta saber
de qué hablo y me gusta saber, cuando levanto la mano, qué es lo que voto. Y
generosamente, Unión por Córdoba llevaba a Labor Parlamentaria a los ministros para que,
en 40 minutos ó una hora –que es lo que dura Labor Parlamentaria, y hay que dividirlo entre
lo que dura preparar la sesión y el informe de los ministros– explicarnos cuatro cuerpos de
expedientes que esta mañana tuvimos acceso en la Comisión. Nuevamente admiro al
miembro informante de la mayoría que tiene la capacidad, en tan poco tiempo, de analizar
800 fojas, encontrar las observaciones que puedan requerir una aclaración y que en una
reunión de 40 minutos a una hora con los ministros estemos listos para levantar la mano.
¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Que es vergonzoso el tratamiento que
nos están dando a los legisladores con este tema, es vergonzoso e irrespetuoso pretender
que una obra –que como bien dijeron los legisladores preopinantes, ya fue tratado el año
pasado sin necesidad de ser ratificado por esta Legislatura– nos pidan por segunda vez un
voto de confianza y, hablaron de que, el 21 de abril, el funcionario nacional Caputo sugirió
que el endeudamiento con los chinos no era conveniente y, si no me equivoco, el mismo 21
de abril fue cuando el Gobernador anunció la caída de la licitación vigente y el llamado a
nueva licitación.
Señor presidente: están presentes acá muchos intendentes que, con muy buen buena
voluntad, están tratando de llevarle una respuesta a los vecinos de sus ciudades que les
piden mejorar su calidad de vida.
Voy a apelar, a través suyo, señor presidente, voy a proponerles a estos intendentes
hacer un ejercicio de memoria y que seguramente cuando leen La Voz del Interior miran
primero la parte de los regionales, o La Voz de San Justo, El Puntal de Río Cuarto, La Jornada
de Carlos Paz, siempre van a ver lo relacionado con su ciudad y sus vecinos y después ven
las cuestiones provincial, nacional e internacionales, y todos los días coexisten con la
demanda de los vecinos, no solamente de mejorar la calidad de vida con un gasoducto, sino
con los problemas del asfalto, del cordón cuneta, de la recolección de residuos, de que las
luces estén prendidas, si se animarían a contratar a estas empresas siendo ellos los que
financian y pagan la obra. Indudablemente, si fuera intendente de mi pueblo –que es mi
anhelo- estaría diciéndole a la Provincia que haga los gasoductos al costo que sea, pero como
funcionarios provinciales debemos tener claro que el fin no justifica los medios.
Los intendentes van a tener la planta reductora en la puerta de su ciudad y ahí va a
empezar la responsabilidad de ellos de la red domiciliaria, que lleva su tiempo. Primero
hablamos mucho de los cordobeses, todos somos cordobeses, y tanto los que están a favor
de esa obra como en contra lo estamos por los cordobeses.
Antes de ser legislador tuve acceso a un discurso de características épicas de un
legislador de la gestión anterior, que tendría que cobrar derecho de autor ya que, en su
momento, lo usó Marcos Peña para dirigirse a un grupo de intendentes, inclusive la utilizó en
este recinto el legislador Julián López cuando nos decía que “nos hiciéramos cargo” del ’83
hasta ahora, de lo que habían sido nuestros gobiernos en la Municipalidad de Córdoba,
incluso el de algún fugaz Vicegobernador que fue Intendente de Córdoba, casualmente por
Unión por Córdoba. Siempre tuve una visión al estilo relato de la historia. No soy muy bueno
con las fechas y admiré cuando el legislador De Loredo hizo ese discurso cuasi épico
analizando toda la historia argentina diciéndole al peronismo “háganse cargo”, con fechas
puntuales, con la cantidad de años que gobernaron este país los conservadores, los radicales
y los peronistas.
Pero, como no tengo memoria para las fechas, me preguntaba cómo hacía, y es mucho
más fácil, a mí no me cuesta recordar estas fechas, porque de lo que ahora estamos
hablando es del fracaso de estas obras que arrancaron en 2008 y ya deberían estar hechas y,
sin necesidad de hacer mención a las fechas, podría decir -como el legislador De Loredo
mencionó a todos los presidentes que gobernaron este país- citar a De la Sota, De la Sota,
Schiaretti, De la Sota, Schiaretti, y todavía no tenemos estas obras que son indispensables.
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Una vez más: “háganse cargo”, no busquen de aliados a la oposición porque este es un
error de ustedes.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: en esta Legislatura, nuevamente nos encontramos
frente a un problema que no debiéramos tener.
No voy a repetir lo que se dijo, pero los legisladores que aquí ven: Carmen Nebreda,
Vilma Chiappello, Martín Fresneda y Franco Saillen, para lo nominal, hemos votado a favor de
la Ley 10.339, de gasoductos troncales y lo hicimos porque entendimos que era para
favorecer a los cordobeses, porque estamos convencidos de que es una muy buena obra y
pusimos un voto de confianza hacia el Poder Ejecutivo, a pesar de que todo esto empezó en
el 2007, se cae en el 2012, vuelve en 2015 y nuevamente se cae ese año.
El 16 de marzo de 2016, la mayoría de este bloque votó a favor del proyecto de
gasoductos troncales porque, realmente, estábamos convencidos de que le cambia la vida a
los cordobeses, y porque todos los que nominalmente mencioné somos peronistas.
Cuando nosotros fuimos a la primera reunión de Labor Parlamentaria para que los
ministros nos explicaran qué estaba pasando con el financiamiento de los bancos chinos,
hicimos muchas preguntas, básicamente yo hice una porque había salido una nota de Julián
Cañas que decía que en casi dos años había aumentado un 45 por ciento el costo de los
gasoductos. Ese era el verdadero problema, porque ya estábamos en una Argentina en donde
se devaluó y por la inflación los costos se fueron a las nubes. Pero, la obstinación de un
alineamiento de un gobierno provincial con uno nacional diciendo que íbamos tener una
inflación del 17 por ciento los llevó a no reconocer que los chinos iban a pedir mucho más,
una reactualización de precios, porque resultaba irrisorio llevar a cabo una obra de esta
naturaleza con los precios congelados.
No obstante –y esto es muy importante-, votamos el artículo 2º de la Ley 10339, a
pesar de que por nuestra parte estamos en contra de los endeudamientos de la Provincia y,
seguramente, al cierre del debate nos van a tirar con que “ustedes fueron los que no
autorizaron que tomemos crédito y es culpa de los kirchneristas”, y empezará una perorata
de culpas. Primero, fue culpa de Cristina que no hicimos la obra, pero ahora resulta ser que la
culpa va a ser de Macri, porque por culpa de Caputo tuvimos que bajarnos, porque dijo que
no estaban dadas las condiciones para aceptar el financiamiento chino. Pero claro, los últimos
culpables vamos a ser los legisladores que votamos en contra. Entonces, no podemos estar
todo el tiempo echando culpas por las responsabilidades propias que tiene el Ejecutivo.
Esto no es tan complejo. Nosotros hemos votado una ley que está vigente, porque el
proyecto 21753 -por su intermedio, señor presidente, les digo a los intendentes y a la prensa
y al pueblo cordobés- está vigente. La Ley 10739, que es la que permite 800 millones para
llevar adelante el proyecto, está vigente. Lo que viene a tratamiento no es si se pueden
realizar o no los gasoductos en Córdoba. Acá lo que se pretende es que ratifiquemos decretos
sin siquiera tener el tiempo para analizar las actuaciones.
Era la una y cuarto, a quince minutos de tener que ir a la reunión de Labor
Parlamentaria, cuando llega el relator y me lleva los seis expedientes, y a pesar de tener uno
práctica en leer expedientes, no encontraba lo que necesitaba. Necesitaba analizar la
información. ¿Cómo pueden pensar que nosotros, mansamente, vamos a votar un proyecto
tan importante sin poder analizar la información que generaron estos hechos nuevos, hechos
concretos? ¿Por qué se cae el financiamiento? Ah, cierto, culpa de los chinos, que ahora,
después de que Caputo dijo que las condiciones eran malas, entonces, las condiciones son
malas. Pero, ¿qué es esto? Es un gobierno que cuando le conviene es peronista y cuando le
conviene es macrista. ¿Qué es esto?
Nosotros no vamos a acompañar, y no lo hacemos porque no está en juego la
realización de los gasoductos en Córdoba sino la seriedad de nosotros, al menos, de una
oposición que no está dispuesta a seguir votando mansamente. Hemos puesto la confianza
para que se lleve adelante realmente una obra importante, con endeudamiento, endeudando
a la Provincia por años y años. No lo vamos a repetir, ¿saben por qué? Porque los cordobeses
necesitan certeza política y jurídica; este proyecto que intentan traer acá es sólo ratificación
de decretos, ningún voto que intente cuestionar este proyecto se pone en contra de los
gasoductos troncales; cuestionamos este proyecto, básicamente, porque no nos dieron la
posibilidad de estudiar cuáles fueron los hechos nuevos. Y ¿saben por qué no nos dieron esa
posibilidad?, porque se enojaron muchísimo porque no fuimos a la Comisión de Labor
Parlamentaria cuando fueron los ministros a justificar el porqué no pasó lo que ellos dijeron
que iba a pasar.
En la anterior reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria le preguntamos qué
pasaría con los bancos chinos si se caía y me respondieron concretamente que esa no era
una hipótesis posible. ¿Cuál sería la posibilidad de juicio para Córdoba? Y también dijeron

1602

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
que eso no era posible, y que los que ya estábamos en contra de esto no sigamos poniendo
palos en la rueda.
Nosotros no estamos en contra, señor presidente, votamos a favor de los gasoductos y
estamos a favor del progreso de Córdoba, pero tampoco vamos a ser unas marionetas que
nos pongan en cualquier circunstancia en la cual quieran quitarse la responsabilidad como
Poder Ejecutivo, como hicieron con la Ley de Bosques, cuando son competencias propias del
Poder Ejecutivo y cuando tienen el riesgo de pagar un costo político tiran la pelota a la
Legislatura y viene la licuadora de un debate en el cual siempre encuentran, de parte de la
oposición, un aliado incondicional para llevar adelante los proyectos que tienen, pero ese 80
por ciento que dijo Schiaretti es cada vez es menor, todos los días van perdiendo consenso
en esta práctica de ser peronista.
No cuenten con nosotros en eso, el voto de los que estamos acá va a ser negativo por
todas las razonas que decimos, y es negativo porque tenemos convicción, es negativo porque
nosotros sabemos muy bien donde estamos parados, es negativo porque estamos con el
pueblo de Córdoba, porque si siguen haciendo las cosas así los cordobeses nunca van a tener
gasoductos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: yo no voy a seguir con este debate tan largo.
Escuché a todos y en algunos momentos da miedo y en otros uno se entusiasma.
En la vida, gracias a Dios, no me fue mal porque siempre tuve fe, respeté mis
convicciones y no me van a cambiar, por más que estemos en Cambiemos. Fui 20 años
intendente de mi pueblo e hicimos la obra de gas, con varios problemas, pero mi pueblo tiene
gas y cloacas.
En mi caso, como el de Ciprián, soy legislador territorial, me votaron 24 pueblos del
Departamento Punilla, y con esta obra se van a beneficiar a partir del Santa Cruz del Lago,
donde está la fábrica de alfajores La Quinta, hay varias fábricas ahí que están con zeppelín;
después tenemos Estancia Vieja, una parte de Carlos Paz va a tener gas, y siguen las
comunas del sur. Ya han criticado de más, estoy harto, así que ya vamos a ver, al momento
del voto, qué decido. Y bueno, yo le tomé juramento a todos ustedes así que Dios y la Patria
os los demande si metemos la pata.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: sepa, legislador Capdevila, que la pata en este
problema está metida desde el momento en que el conjunto de la Legislatura, por lo menos
las grandes mayorías del oficialismo y los que dicen ser oposición, aprobaron la Ley 10339,
que fue rechazada por la totalidad del Frente de Izquierda, porque esa es la ley que le dio los
superpoderes al Gobernador para tomar el crédito y hacer lo que quiera. Eso es lo pasó.
Ahora, vuelve a la Legislatura para ratificar ese compromiso político que ustedes le
dieron en el mes de marzo del año pasado; entonces, ahora no hay manera de despegarse,
“si te voto esto no te voto lo otro”, porque ya están todos metidos hasta las orejas en un
proceso que era la crónica anunciada de un fracaso porque se lo dijimos en marzo, en las
comisiones, que era una mentira lo que decía el Ministro López, porque el Gobernador, López
y Sosa se fueron a hacer roadshow a China y volvieron diciendo que encontraron la mejor
tasa mundial para poder hacer los gasoductos o que eran empresas que venían ya con los
caños, entonces no teníamos problemas. Pero resulta que ahora no tenemos ni los caños, ni
las obras, ni la plata. Porque resulta que el mercado mundial -con los chinos a la cabezabusca cobrar una locura; ahora, el Gobernador se da cuenta, más de un año después, que los
contratos y los bancos chinos imponen condiciones leoninas; eso ya lo manifestamos cuando
todos aprobaron la Ley 10.339, que es la madre del fracaso.
En ese sentido, acá ya se largó la campaña electoral y el Gobierno, como lo tiene
presupuestado, busca la obra pública para hacer campaña electoral porque no tiene nada
para mostrar, porque tiene despidos por todos lados, tiene bajos salarios, tiene el 40 por
ciento de la Provincia, entonces, quiere mostrar que van avanzando con el entubamiento del
gas, que de acá a tres años, tal vez, pueda llegar a brindarle calefacción a los hogares de los
cordobeses. Mientras tanto, con esta ley y con el acompañamiento que la oposición le sigue
haciendo a este Gobierno, de manera estructural en las leyes más fuertes, vamos camino a
otro Canal Dique Los Molinos, presupuestado cuántas veces y nunca terminado, o vamos a la
Central Pilar de EPEC, pagada el doble; vamos nuevamente a un fracaso y, como los
ministros no vinieron a explicar nunca lo que pasaba con las negociaciones, el primer informe
lo están dando el día de hoy, es el informe del fracaso porque no consiguieron ni la plata, ni
los caños, ni las máquinas para poder hacer la obra pública más grande de la Provincia de
Córdoba, es el primer fracaso.
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Tenían un plan y no lo pudieron cumplir, dirigen todas las instituciones del Estado,
manejan toda la plata de la Provincia y cuentan con el 30 por ciento de financiamiento de la
Nación para poder hacerlo y tampoco lo pudieron hacer porque, efectivamente, ahora
apareció Caputo y les dijo “no, muchachos, me parece que son un poco contradictorias las
condiciones, entonces no sabemos si nosotros también vamos a poder poner la plata”, porque
hay una crisis internacional que golpea a todos los gobiernos y también está golpeando a
Córdoba, porque el endeudamiento no es solamente para los gasoductos. El endeudamiento
total que votaron todos los bloques aquí presentes es de 1.900 millones, ¿se acuerdan? Entre
la refinanciación de los Boncor, la bicicleta financiera, la compra y reventa de bonos que hace
por parte del Gobierno, compro Boncor, después los vuelvo a vender, después los vuelvo a
comprar, así supuestamente le da una ganancia para luego refinanciar, pero sepan que con
estos mecanismos se están hipotecando las futuras generaciones, porque hace un año ni
siquiera pudieron empezar de manera consecuente los gasoductos que vienen a prometer que
vamos a tener gas en nuestra casa.
Efectivamente, entonces, la Legislatura, como se largó la campaña, funciona como una
escribanía de lujo -con 70 escribanos-, que le son sumamente caros al pueblo trabajador de
Córdoba, que es el que termina pagando el sueldo de los escribanos de lujo que le certifican
las “chanchadas” financieras y jurídicas a este Gobierno, pero también es el pueblo
trabajador el que, con sus impuestos, está financiando todo esto, porque presupuestaron un
montón de obras pero no tienen la plata y, efectivamente, la tienen que ir a buscar, y ahí
aparecen todas las grandes empresas a las que estamos acostumbrados: Caputo, Calcaterra
–primo del Presidente Macri, que está metido con IECSA-, Odebrecht –los empresarios
corruptos de Brasil que vienen a financiar y poner plata en la obra pública de Argentina-,
Techint, Electroingeniería, los bancos chinos.
Efectivamente, la obra pública en manos del Gobierno es una chequera en blanco para
poder hacer la campaña electoral, y pedirle transparencia a este Gobierno y al peronismo
cordobés es como pedirles “peras al olmo”. Entonces, la única posibilidad ante esta votación
es rechazarla contundentemente, porque no solamente entregan millones, sino que también
cambiaron una ley, porque resulta que antes la obra pública no se les podía entregar a los
que estaban imputados en delitos contra el Estado, cambiaron esa ley y, ahora, los
imputados por delitos contra el Estado por corrupción se llevan la plata de la Provincia de
Córdoba y ni siquiera garantizan la obra pública a la que están comprometidos. Eso pasa en
muchísimos lugares del país y, ojo, que puede llegar a la Provincia de Córdoba, porque tienen
exactamente la misma política. Es la misma modificación de la Ley de Obra Pública, sacaron
la posibilidad de hacer los estudios de impacto ambiental, entonces ahora la obra pública se
lleva puesto todo.
Entonces, todavía no pueden terminar la Audiencia Pública porque quieren hacer un
puente en el Dique San Roque y se quieren llevar puestas treinta familias, sin ningún tipo de
necesidad, ¿para el desarrollo de quién?, ¿de los grandes empresarios hoteleros de la región
de Punilla?
Son los 500 millones que también se aprobaron con la Ley 10.339, porque no son
solamente los gasoductos para la infraestructura de Córdoba, que se va en eso, mientras las
escuelas se caen a pedazos y los hospitales no tienen la infraestructura para recibir a los
pacientes; dicen que quieren trabajo y producción, mientras en Río Tercero, hace tres años
había una fábrica que hacía caños para los emprendimientos petroleros en la Patagonia y
resulta que tiene el 20 por ciento del personal y está liquidada –Weatherford-, ¿se acuerdan?
Con la traición de la OUM también, como siempre sucede en los conflictos donde los
trabajadores terminamos pagando el costo del negocio de los grandes empresarios.
Y en estos “road shows”, si ustedes buscan las noticias, están todos metidos, porque
no solamente fueron López, Sosa y Schiaretti, sino que también fue Mestre con el muchacho
Aiassa de Cormecor a buscar financiamiento para el tratamiento de los residuos sólidos
urbanos. O sea, ¿los mismos que se están yendo del proyecto de los gasoductos son los
vendrán a tratar la basura?, ¿para eso viajaron y se gastaron un montón de plata?, por lo que
informaba, entre otras cosas, el legislador García Elorrio.
Pero también están todos metidos porque la ANSES se chupó 60 millones de dólares el
20 de abril; emiten deuda, ¿quién se la lleva? La ANSES, y ésta, con la plata de los jubilados,
sigue financiando la obra pública, porque se abrió el comercio exterior para pedir deuda.
Entonces, el Gobierno nacional pide deuda, la reparte a los gobernadores para,
efectivamente, disciplinarlos políticamente, y el Gobierno provincial quiere hacer lo mismo
con los intendentes. Esa es la situación por la que hoy están aquí presentes, porque saben
que en el interior, en los municipios y comunas, la gente tiene frío porque el gas no llega, y
saben muy bien que con esta obra tampoco llegará. Es un compromiso político que vienen a
manifestar entre peronistas –como bien dijo el legislador Fresneda.
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En ese sentido, necesitamos plata, sí, pero para terminar con este sistema de
corrupción, de endeudamiento, porque el gran problema está acá y viene de arriba;
efectivamente, para tener plata para resolver los problemas de infraestructura de este país
hay que dejar de pagar la deuda externa, que se llevó 75 mil millones de dólares y están
dispuestos a pagar 350 mil millones; y el problema de la Provincia es el de la Nación: hay
que nacionalizar la banca, una reforma tributaria para que pague más el que más tiene,
porque la semana pasada eximieron de impuestos a las grandes empresas automotrices de la
Provincia. Hay que crear una gran empresa estatal para garantizar que las obras sean
finalizadas y terminar de entregarles esta millonada de plata a los seis grandes empresarios
corruptos que hundieron Santa Cruz y que lo seguirán haciendo con el país si les siguen
entregando, con la chequera en blanco, el futuro de todo el pueblo trabajador de Córdoba.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: trataré de ser breve, llevamos varias horas hablando del
tema. Seguramente seré reiterativo en temas que han vertido los legisladores preopinantes.
Sin convertirme en maestro ciruelo de nadie, me voy a permitir hacer una reseña de lo
que ha sido este proyecto de gasoductos troncales para la Provincia de Córdoba, que tiene
sus orígenes el 29 de julio de 2009, con la Ley 9.652, que en su artículo 1º establece
“autorizar al Poder Ejecutivo la realización de operaciones de crédito público por un monto de
1.370 millones de pesos” –y un poco más-; el artículo 2º ratificaba los Decretos 739, que
aprobaba financiamientos ofrecidos, y 740, la adjudicación de los contratos de trabajo; y el
artículo 3º fijaba el plazo máximo del 10 de diciembre de 2011 para la caducidad de la
autorización de crédito público.
En esa oportunidad el presidente del bloque del Frente Cívico fundamentó el voto
negativo, el no acompañamiento a este proyecto de ley, reconociendo fundamentalmente la
necesidad que tiene el gas natural como fuente de energía vital y necesaria para el desarrollo
económico de la región de nuestra Provincia, y haciendo referencia a lo que también el
legislador García Elorrio lo hizo cuando usó la palabra, los artículos 104, inciso 33), y 106 de
la Constitución de la Provincia, que exigen los dos tercios de los miembros presentes y doble
lectura para cuando el Poder Ejecutivo decide tomar empréstitos.
Está demostrado, nadie puede ponerse colorado de que esto es, lisa y llanamente, un
empréstito. No hace falta ni siquiera que el Ministro Caputo hiciera referencia al tema.
Siguiendo cronológicamente con lo sucedido, el 30 de noviembre de 2011 esta
Legislatura aprueba –con la Ley 10.017- “la declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación todos los bienes necesarios para la ejecución de las obras que se encuentran
comprendidas en los programas de gasificación de las localidades del interior de la Provincia
de Córdoba”, y el Frente Cívico lo acompaña.
Y seré reiterativo en esto porque parece que esta falsa e incómoda situación en la que
nos quieren poner a quienes no vamos a acompañar el proyecto es si estamos a favor o en
contra del gas. Evidentemente, ni a favor ni en contra del crecimiento de esta Provincia, ni a
favor ni en contra de las mejores condiciones de los vecinos de esta Provincia de Córdoba.
Un poco más adelante, transcurrido el año 2011, la Ley 9.456 crea el Fondo de
Desarrollo Agropecuario, la que en su artículo 4º hace referencia a: “El Fondo para el
Desarrollo Agropecuario será afectado a las siguientes obras de infraestructura: a)
Pavimentación de caminos; b) Construcción de gasoductos troncales; c) Tendido de redes de
energía eléctrica, y d) Obras para el manejo de aguas superficiales y sistematización de
suelos. Asimismo, podrá destinarse un importe equivalente hasta el cinco por ciento (5%) de
dicho Fondo para la concreción de políticas activas del sector agropecuario”. Estas son las
bondades de ser oficialismo ¿no? Más adelante seguramente, si están atentos, van a saber a
qué me refiero.
El 10 de diciembre de 2011, la Ley 10.012, en el Título IV, Otras Disposiciones, artículo
20, dice: “Sustitúyase el artículo 4º de la Ley Nº 9.456 y sus modificatorias, por el siguiente a esto me refería hace poco, no hacía falta que estuvieran volviendo del baño- El Fondo Rural
para Infraestructura y Gasoductos tendrá la siguiente afectación para la anualidad 2012 y
siguientes:
a) La construcción de gasoductos troncales y demás obras de infraestructura tendientes a la
promoción, fomento e impulso del sector, y b) La integración del Fondo para el
Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba -Ley Nº 9.870”.
Las bondades del oficialismo: un 5 por ciento para atribución directa del funcionario de
Agronomía en esa oportunidad; modificación en diciembre de 2011, ese 5 por ciento
afectación al Ministro de Educación. Estas son las bondades que tiene el oficialismo de hacer
distribución discrecional por ley. Con la mayoría absoluta esto tiene fuerza de ley.
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En su artículo 31 prorroga hasta el día 10 de diciembre de 2015 las disposiciones
contenidas en el artículo 4º de la Ley 9.652.
Señor presidente, ya se ha mencionado en reiteradas oportunidades el “déjà vu”, y la
verdad es que esto no es ni más ni menos que esa cosa que uno imagina que la ha vivido y,
en realidad, es una cuestión del subconsciente que se la denomina “déjà vu”.
En esa oportunidad, ya entrado el año 2015 -y definíamos en esta primera intervención
mía, señor presidente, como la primera etapa de esta rica historia de los gasoductos de la
Provincia de Córdoba- nunca fueron licitados y, lamentablemente, también en esa primera
etapa, vinculado al tema de los gasoductos, aparece muerto el ingeniero Marcelo Arias,
relacionado con las obras, flotando en el Río Suquía muy cerca de la actual Casa de Gobierno,
sin su maletín, molido a palos, y todo hacía pensar que de tanto golpearse se suicidó, pero lo
cierto y concreto es que la Justicia no pudo llevar certeza sobre lo sucedido a este ingeniero,
fuertemente vinculado a los, en su momento, incipientes proyectos de los gasoductos en la
Provincia de Córdoba.
La segunda etapa comienza en marzo del año 2016. Se podría pensar que la
ingenuidad de estos legisladores -por ser su primera vez en este Cuerpo Legislativo- nos llevó
a tomar apresuradamente algunas decisiones; tal vez pecamos de un exceso de confianza.
Nos visitaron el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos Fabián López, el
Ministro de Inversión y Financiamiento, Ricardo Sosa, el Ministro de Economía y la Secretaria
General de la Gobernación, quienes con abundante información nos presentaron un proyecto
de ley, que a los pocos días se transformaría en el proyecto de ley 10339, en el que se dividía
a la provincia en zonas -no voy a hacer referencia a esto porque se ha hablado demasiado al
respecto- y también a que todas las obras y las empresas iban a ser financiadas por los
bancos chinos.
Sabemos del valor que tiene esta obra de gas. Lo que le está faltando a los
departamentos del norte de Córdoba también le falta a algunos barrios de la Ciudad de
Córdoba; no hace falta traer intendentes. Habría que traer al presidente del Centro Vecinal de
barrio Guiñazú, a escasos kilómetros de la ciudad Capital, y que no tiene gas.
Acá termina esta segunda etapa, a la cual acompañamos porque le dimos un voto de
confianza a este segundo Gobierno del contador Schiaretti. Ya habíamos avanzado sobre un
proyecto de ley, porque el 10339 también nos debería sonar al 10.333, no ingenuamente,
sino apoyando y creyendo que estos buenos aires que venían para Córdoba con el cambio del
Gobierno nacional se iba a traducir en un Gobierno que nos iba a hablar a este Cuerpo
Legislativo -y por nuestro intermedio a los vecinos de Córdoba- con la verdad.
Y entramos, señor presidente, lamentablemente en la tercera etapa de esta cronología
que arranca en el año 2008.
Hace poco nos visitaron los Ministros Sosa y López, pero nos pareció que estábamos
dentro de un código de silencio y no en una reunión de Labor Parlamentaria -es la palabra de
los presidentes de bloque y de los legisladores que participaron de esa reunión. Acá no hay
ningún tipo de careo. Lo que sí está claro es que por más de diez años escuchamos de boca
de los funcionarios y de los máximos responsables prometer infructuosamente llevar el gas
natural a esta bendita Provincia de Córdoba y que los bancos chinos estaban a punto de
firmar el acuerdo.
Una misión del Cuerpo Legales del Banco de la Provincia de Córdoba se dirigió a China
para firmar lo era un hecho; habían pasado casi 12 meses de esta situación, pero lo cierto y
concreto es que el 21 de abril el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, nos
sorprende a propios y extraños convocando a una conferencia de prensa en la Casa de
Gobierno y anuncia
–voy a leer textualmente un medio periodístico de esta Provincia de
Córdoba-: “El Gobernador Juan Schiaretti frenó este viernes la adjudicación de la licitación
convocada para la concreción de la segunda etapa del sistema de gasoductos troncales para
abastecer a las regiones Norte, Sur, Este, Centro, e instruyó a la Agencia Córdoba Inversión y
Financiamiento que ponga en marcha una nueva compulsa para la concreción de las obras”.
Hasta aquí la primera parte de la sorpresa.
La segunda parte dice: “La decisión de dar de baja la licitación fue tomada luego que
los bancos chinos que iban a financiar las obras plantearon en los últimos días ‘condiciones
inaceptables para Córdoba y para el Gobierno nacional’, dijo Schiaretti al dar a conocer los
motivos que lo llevaron a toma esta medida.
La respuesta dada en el mes de abril por los bancos chinos, que imponía condiciones
‘leoninas’ para la provincia, significaba para Córdoba comenzar nuevamente la negociación,
agregó el mandatario.”
Evidentemente, estamos en un año electoral, nadie puede desconocer que una
promesa hecha por el Gobernador en su primera gestión, y confirmada en su segunda
gestión, apenas comenzó –hablamos de marzo de 2016, el Gobernador Schiaretti llevaba 4
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meses en ejercicio de sus funciones en su segundo mandato-, va a hacer todo lo posible y
necesario para que esta obra llegue a los cordobeses. Pero está claro que, en esta
oportunidad, los legisladores del bloque del Frente Cívico que 14 meses atrás los
acompañamos porque entendíamos que teníamos que darle un voto de confianza a este
segundo mandato del Gobernador Schiaretti -por las condiciones que anteriormente planteé-,
no lo vamos a volver a hacer, dejando absolutamente claro que acá no hay legisladores o
intendentes que quieran el gas más que otros, porque todos los cordobeses necesitamos el
gas –los de la Capital también.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: va a cerrar el presidente de nuestro bloque pero, como
escuché atentamente las distintas intervenciones y escuché decir una serie de cosas sobre los
que vamos a acompañar el proyecto, voy a hablar.
Uno siempre pide, como respeta el criterio que aplica cada uno en su votación, que se
respete la voluntad de voto de los que queremos acompañar el proyecto, que se acepte la
diferencia de criterios.
Escuche la presentación del proyecto que hizo el legislador Calvo. Sinceramente,
pareciera que vivimos en la “isla de las maravillas”; nos pintó una serie de cosas que parece
que no vive en la Provincia de Córdoba.
Los que tenemos unos años más que el legislador Calvo recordamos épocas pasadas –
en las que gobernó la Unión Cívica Radical- donde se construyeron muchas obras de gas en
esta Provincia.
Nosotros también gobernamos muchos años -16 años-; hicimos muchas obras de gas.
Pero, ¿sabe cuál fue la diferencia, señor presidente? –ya sé que son distintas las épocas-, que
las hicimos con recursos propios. Ahí está la gran diferencia entre una administración y otra.
Escuché hablar de responsables, de responsabilidades. Me siento muy responsable
acompañando la obra de gas. No me quiero poner en que si la obra sí o la obra no; para nada
comparto la forma desprolija con que manejó –o está manejando- los créditos Unión por
Córdoba.
Recuerdo cuando De la Sota dijo que era más difícil conseguir un dólar que cambiar el
DNI para una persona que quiere cambiar de sexo. Sin embargo, se siguen endeudando en
dólares.
Digo con absoluta y total franqueza, señor presidente, que votamos con la
responsabilidad de quienes queremos que la obra se haga. Llevan 17 años de gobierno, no
queremos ser la traba para que la obra se realice. No han hecho ni un 30 por ciento de lo que
se hizo durante los largos años de gobierno de la Unión Cívica Radical.
Escuché hablar de estafa, de promesas. Las promesas se hicieron y no se cumplieron no solamente en este tema ha hecho promesas Unión por Córdoba y no ha cumplido.
Escuché hablar de vergüenza de aquellos que apoyamos el proyecto de ley. Siempre
digo que aquellos que utilizan ese vocabulario, para hablar de la vergüenza, primero tienen
que conocerla.
Nos acusan porque acompañamos este proyecto que creemos que es una necesidad
para la Provincia de Córdoba. Se tiene que haber dado cuenta Unión por Córdoba que no lo
hicieron durante estos largos años. No tienen a quién echarle la culpa, señor presidente.
Antes le echaban la culpa a la Nación; de la pobreza y del aumento de la tarifa de la luz le
echan la culpa a la Nación; tienen que asumir sus propias responsabilidades.
Repito, con absoluta y total responsabilidad: nosotros acompañamos el presente
proyecto sabiendo de las diferencias políticas que tenemos con los bloques Cambiemos y
Unión por Córdoba, pero esto es un beneficio para los cordobeses, por eso, permitan que la
Unión Cívica Radical lo acompañe.
Les pido a aquellos que no comparten este criterio –yo respeto el de ellos- que lo
respeten.
Dejamos constancia de que votamos por el progreso de la Provincia. Ojalá cumplan,
señor presidente, porque las desprolijidades que está teniendo Unión por Córdoba en este
tema son total y absolutamente evidentes.
A todos aquellos que se ponen en fiscales –aunque no les guste a algunos-, les digo
que soy uno de los que cree en las instituciones y la Justicia, si es que existe algún tipo de
delito, tendrá que actuar –como está pasando a nivel nacional-, hoy, mañana o pasado.
Cuando se levanta la alfombra la tierra sale, señor presidente.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
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Para fortalecer los dichos del legislador Nicolás, digo que lo que dijo el joven legislador
Calvo es una mentira.
Es una mentira que esta obra es la más grande de la Provincia de Córdoba. En los
gobiernos radicales hicimos diez gasoductos troncales, le llevamos el gas natural a 167
localidades. Esas sí fueron obras que se hicieron.
Esta nueva licitación viene a corregir un despropósito de este Gobierno de Schiaretti.
Lógicamente, resulta necesaria porque es una obra de importancia y, sobre todo, de urgencia
para mejorar la calidad de vida de los cordobeses.
Ahora bien, entiendo claramente que están en juego otras cuestiones, como las
vinculadas a empresas sospechadas o a la enorme desprolijidad del manejo de la cosa pública
–a lo que nos tiene acostumbrado este Gobierno. También entiendo que el Gobierno nacional
gira millones de pesos mensuales a esta Provincia, de afectación directa.
Como decía un ex presidente de la AFA: “Todo pasa”; pero les quiero decir y asegurar
que también “todo llega”. Todas estas controversias algún día se debatirán en los ámbitos
que lógicamente correspondan.
Ahora bien, mientras tanto desde esta Legislatura, y sobre todo quienes representamos
al radicalismo de Córdoba, no buscaremos entorpecer el desarrollo ni, mucho menos,
obtener réditos electorales de los desaciertos, papelones, torpezas o equivocaciones que hace
este Gobierno, mucho menos si ello puede perjudicar la vida de los cordobeses que hace 17
años que esperan el gas que ustedes les prometieron. Alguna vez hemos dicho acá que
estamos disconformes con lo que se hace, pero no queremos vivir de los errores de los otros,
sino de los aciertos de nuestras ideas.
Después de haber charlado con los intendentes y dirigentes de la Unión Cívica Radical,
no podemos levantar la voz en contra de los intereses que representan estos intendentes y
jefes comunales de cada una de sus localidades; no desconocemos la enorme necesidad de
inversión de obra pública que tiene la Provincia, producto, sobre todo, de todos estos años de
abandono.
Pero, señor presidente, aunque estemos ante la necesidad de tantos años de olvido en
lo que respecta a las obras públicas en la Provincia, no las debemos perder de vista ante el
fracaso rotundo sufrido desde este Gobierno, que ya se lo habíamos dicho. Se lo dijimos a los
legisladores acá, pero también a esta especie de “súper ministro” que tienen, Giordano, que
se trataba de un cuento chino, por lo que pedimos explicaciones sobre la forma de
financiamiento del crédito, la capacidad devolutiva, etcétera, ante lo cual se manejaron como
siempre: de manera poco transparente y festejando este tipo de picardía criolla a la que nos
tienen acostumbrados, sin saber que es otra forma de inmoralidad política.
Señores legisladores, recordar todo esto no sería más que hacer leña de un árbol que
está a punto de caer definitivamente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Intentaré ser lo más breve posible, porque sé que a esta hora todos los legisladores
estamos cansados y siempre me toca a mí ser el blanco para que se acuerden de no sé cuál
pariente mío si me extiendo mucho en el debate. Pero no puedo dejar pasar las expresiones
de una serie de ideas y discursos.
Se habla del déjà vu y, señor presidente, ese déjà vu comienza con esta segunda etapa
de desarrollo del proyecto con la actitud de algunos legisladores cuando, en su histrionismo o
manera particular de entender la política y el crecimiento personal dentro de ella, pretenden
convertir cada oportunidad en un circo mediático que los promueva.
Esto empezó precisamente hace unos días, cuando el señor Gobernador –hecho al que
se han referido hoy varios legisladores- presentó esta decisión de rever lo actuado. Ya voy a
volver sobre este punto en particular, pero ya ahí uno veía las actitudes e, incluso, llegamos a
pensar que se iba a completar en el día de hoy el trío de legisladores –yo diría- campeones
en este tipo de actitudes; pero no, esta vez solamente sobresalieron dos, que jugaron en
tándem y que nos tienen acostumbrados a estas escenas. La verdad es que uno le miraba los
rostros en ese día al que hice referencia cuando el Gobernador hiciera el anuncio, y se los
veía contentos, exultantes y refregándose las manos, porque parecía que encontraron lo que
tanto tiempo habían buscado para conseguir ese objetivo.
Lamentablemente, la realidad suele ser bastante tozuda frente a estas pretensiones.
No cabe duda que todo lo que uno ha ido escuchando, desde las quejas permanentes –
que no es la primera oportunidad que las escuchamos- sobre la falta de información, del
supuesto autoritarismo del bloque de la mayoría, -les recuerdo a aquellos legisladores que,
con razón, sea uno solo, sean tres, o sean los que sean, reclaman respeto a los ciudadanos
que los han puesto en esas bancas, nosotros también reclamamos respeto; somos 40
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legisladores a quienes el pueblo de Córdoba eligió y también merecemos respeto lo digo una
vez más, señor presidente- estos legisladores que reclaman esa información –reitero- la
imposibilidad de leer cantidad de hojas de un expediente que estuvo aquí el jueves, contrasta
con lo que estos mismos legisladores vinieron opinando durante todo un año respecto de los
gasoductos troncales, de los aspectos de financiamiento, en la casi inevitabilidad -o como un
determinismo- en qué iban a terminar los gasoductos troncales, etcétera.
Me imagino que opinaban conociendo de qué hablaban, no quiero pensar que no
tuvieron una sola búsqueda de información seria a través de los expedientes que, finalmente,
como les decía hoy a algunos legisladores de la oposición en la Comisión de Labor
Parlamentaria, no hace falta tener que leer hoja por hoja porque ya, supuestamente, se tomó
conocimiento de esto en otras etapas de este proceso.
Reitero, o inventaron todo lo que hablaron o evidentemente no accedieron –porque no
quisieron- a la información que tenemos la obligación de leer los legisladores, no solo desde
que toma estado parlamentario un proyecto sino, como en este caso, con todos los
antecedentes que tiene el expediente.
Puedo conceder que la legisladora del PRO tenga una interpretación bastante forzada
de una carta del Ministro de Hacienda, puedo conceder eso.
Lo que realmente forma parte de este déjà vu de despropósitos, de desmesuras en las
opiniones, es precisamente que de toda la carta de un Ministro de Economía de la Nación en
su intercambio con un Gobernador respecto de un proceso que siempre es dinámico, se tome
una sola palabra: el problema del empréstito, su vinculación con el tema constitucional y esa
es toda la observación que se hace respecto de esta importante carta.
El Gobierno provincial ha logrado que un Gobierno nacional, en una actitud que, por
otra parte, debiera ser una actitud permanente de colaboración, y no de discriminación como
hemos sufrido los cordobeses durante muchos años, pareciera que esto entra en el terreno de
que alguien nos salvó de cometer un error que ya se venía gestando y no fuimos capaces de
avizorar.
Así como se toma una sola palabra, y lo lamento por el legislador porque vamos a
seguir insistiendo en que esto es un crédito público y, por lo tanto, ha tenido el tratamiento
que debía tener, se rodea todo esto de cuestiones que, en definitiva, son parte de un proceso
de investigación que algunos, en esta Provincia, tienen la obsesión de llevar adelante para
encontrar aquí las pistas habidas y por haber de la corrupción internacional y cosas por el
estilo. Lo dije en una sesión, “no necesitamos un Stiuso en Córdoba”, pero mucho menos
devaluado y más parecido a un personaje, como el de “fabuletti”, que encuentra los papelitos
en la plaza, alguien le da los papelitos, alguien le toca la puerta de noche y le deja por el
buzón tal o cual información que, después, resulta que es pública, que surge de opiniones
periodísticas, valederas, pero opiniones periodísticas, o de tantas otras fuentes.
No hemos escuchado otra cosa aquí más que el relato de lo que los diarios dicen en
Brasil, a nivel internacional, de las conexiones, etcétera, ninguna cosa nueva. Hay una
devaluación, incluso, cuando se habla de ciertos nombres de empresas o cosas por el estilo, y
todo lo que también va surgiendo en este estado de cosas y discusiones en estos términos –
bajos, por supuesto– pero cuando se refieren a las vinculaciones del Presidente, o del
Gobierno nacional o cosas por el estilo, ahí estos personajes realmente desaparecen de la
escena y ya se ve que no toman nota de eso que también aparece en los diarios.
Podríamos avanzar mucho más, hemos escuchado hasta el colmo de opiniones que
dicen, concretamente, en blanco sobre negro, “que hay que matar los gasoductos troncales
para que vivan los gasoductos troncales”. En verdad, señor presidente, yo no he escuchado
nunca cosa semejante. Pero, bueno, es parte de esto, y me veo en la obligación de recopilar
respecto de cómo se ha abordado esta cuestión.
Porque también se ha dicho que con el fondo, que fue creado oportunamente para
gasoductos e infraestructuras, no se ha hecho nada; que a dónde fue esa plata; cero
kilómetro de gasoductos troncales. Eso es lo que hemos escuchado en toda la sesión, “no se
ha hecho un solo metro”, “no se ha enterrado un solo metro de caño”. También vamos a
hablar de los caños para que algunos legisladores, por más izquierdistas que sean –no de
izquierda sino izquierdistas como un defecto, al izquierdismo me refiero– tomen nota de la
pelea que también vamos y debemos seguir dando por el tema de los caños de Techint.
Volviendo al tema dicen que no se ha hecho nada, pero resulta que con ese fondo hay
500 kilómetros de gasoductos, de caños ya enterrados. Hay legisladores de mi bloque que
hoy estuvieron con el Gobernador en el sistema de la Ruta 8 inaugurando plantas reductoras
y estos gasoductos en Alejo Ledesma y Benjamín Gould; y lo mismo podemos decir del
gasoducto de la Ruta 7, de Las Varas-Laspiur, del sistema de las Sierras Chicas, completo,
del Camino de la Costa, del suyo, señor presidente, que usted estuvo días pasados viendo y
nos comentaba de la velocidad a la que van las cuatro cosas, el cavado de la zanja, la puesta
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de los caños, la soldadura de los mismos y la fibra óptica, que es otro de los acuerdos al que
hemos arribado con el Gobierno nacional, y que es una muy buena decisión de alguien que
hoy parece ser quiere la fibra óptica pero no quiere los gasoductos troncales, o por lo menos
así parece que lo expresan algunos legisladores, que también merecen respeto pero que han
sido claros en su decisión de no acompañar al resto del bloque de la Unión Cívica Radical. Y
hablo del refuerzo de Alta Gracia, del Parque Industrial de Villa Dolores, de Colonia Tirolesa,
de Juárez Celman, de General Paz, 500 kilómetros con este fondo que aquí se ha firmado y
que dicen no existe, vaya a saber qué se ha hecho con esa plata, no hay un solo metro de
caño enterrado.
La película de los gasoductos troncales comienza hoy.
Más allá de estas escenas de sobreactuación -y si siguiera discurriendo en esto es un
debate fuera de control, como dice usted, y volver al control significa hablar en serio de esta
cuestión-, acá lo ha dicho nuestro miembro informante, pero se ve que nadie lo ha
escuchado, salvo algunos que sí lo han hecho, el problema que tiene ese legislador es que es
demasiado joven -no sé si es tanto, pero es joven-, pero él ha hablado en serio de los
gasoductos troncales, algo que acá se toma a la ligera.
Cuando nosotros decidimos avanzar una vez más con los gasoductos troncales, no
solamente tuvimos la voluntad política durante todos estos períodos y las cinco elecciones
que ha ganado Unión por Córdoba –lo digo con humildad, pero como una realidad-, nunca
nos ha faltado voluntad para revisar y corregir aquello que hay que revisar y corregir, y
plantearnos los desafíos aun en las mayores de las dificultades como ha tenido Córdoba en
muchos momentos para afrontar obras como este caso de los gasoductos troncales, y, no
tengo ninguna duda -y no se me mueve un músculo de la cara para decirlo una vez más- de
que los gasoductos troncales van a ser tan fundacionales como lo fue el ferrocarril a
principios del siglo pasado en el interior provincial, por más que le pese y le duela a más de
uno.
La situación de default en la que vivíamos es una circunstancia que se pasa por alto.
Parece que los mercados internacionales los manejamos nosotros, algunos legisladores son
tan lúcidos e importantes que pueden prever los movimientos de flujo y reflujo de los
mercados financieros internacionales.
Cuando nosotros tomamos esta decisión y le incorporamos –como dijo el legislador
Calvo- el financiamiento fue porque, precisamente, en ese momento –y dije las palabra que
aquí se expresaron como un discurso exacerbado de mi parte- era la mejor opción. Nosotros
no marcamos las reglas de juego de los mercados.
¡Oh, casualidad! Después de tanto derrotero -y vaya a saber por qué nosotros
entramos en elucubraciones que la prensa ha puesto de manifiesto y que acá se han
resaltado en un sentido y en otro del mostrador-, ¿cuáles son las razones para que China
haya endurecido y modificando la ubicación del arco respecto de Córdoba tan fuertemente?
¿Será por las represas del sur? ¿Será otro tipo de intereses?
Les recuerdo a algunos que mencionaban esto, que fueron ellos, en su gobierno
nacional anterior, los que prohijaron, llevaron y desarrollaron esta oferta y esta posibilidad de
negociación con los chinos respecto de las represas del sur. ¿Qué pasó ahora? No lo sé, a mí
no me acercan papelitos, yo trato de leer la realidad dentro de mis humildes posibilidades.
Esa era la condición y eso fue lo que mutó a través de un año de negociación. Pero acá
el tema de la negociación con los chinos, estos leitmotiv, estas charadas que
permanentemente se hacen con este tema -cuando habría que hacer un esfuerzo más de
imaginación para lograr alguna otra cosa más creativa respecto de las calificaciones de este
proceso- pareciera que son cuestiones de ir y venir. ¡Cómo no previeron!, ¡cómo no se dieron
cuenta!, ¿tiene que venir el Gobierno Nacional a decirles esto? No, señor presidente, lo que
ha pasado después de otras experiencias como la del anterior gobierno, en este caso del
contador Schiaretti, es precisamente que, por primera vez, Nación y Provincia marcharon
juntas en la búsqueda de consolidar este financiamiento por la necesidad de que la garantía
soberana existiera en este sentido. Y ese es, precisamente, valga la redundancia, el sentido
de la carta que aquí se ha desmenuzado, como si hubiera una sola palabra que vale la pena o
que tiene que ver con el fondo de esta decisión. Esta decisión se toma en un proceso
dinámico de una negociación, que quienes no tienen la menor idea de cómo funcionan estos
mercados y estas negociaciones pueden reducirla y simplificarla al paroxismo.
Nosotros hicimos este nuevo llamado, y me quedo con las palabras del legislador
Ciprian, siempre equilibrado y siempre con la mirada puesta en el territorio, que dijo:
“cometieron errores”, y es posible que hayamos cometido errores, por supuesto que sí. Pero
lo que no nos ha faltado -vuelvo a decirlo- es la voluntad política de rehacernos de esos
errores y plantearnos, más allá de cualquier costo o especulación de costo político, que a esta
obra la necesitan los cordobeses. Por esa razón, no dudamos, y cuando la negociación llegó a

1610

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
un punto en donde era absolutamente inconveniente, cambiamos de rumbo, hicimos lo que
hicimos y es lo que hoy estamos votando, obtuvimos, señor presidente, oh casualidad, un
ahorro de 104 millones de dólares, y no lo digo yo –parafraseando a mi amigo Nicolás- sino
un importante matutino que desarrolla el porqué.
Esto nos ha permitido -aunque sea, concédannos que a pesar de los años que llevamos
de gobierno, aprendemos de la experiencia- eximir de Ingresos Brutos a la obra pública
mediante el proceso que todos conocemos aquí; hemos visto la necesidad de que las
cotizaciones sean en pesos en muchos rubros y así hemos logrado, precisamente, un
abaratamiento de la obra y, sobre todo –lo que aquí se ha puesto en discusión-, la plata para
los gasoductos troncales, que la tenemos. La tenemos garantizada y ahora, con la
autorización del gobierno nacional en un buen gesto de respeto de nuestra decisión soberana
como Provincia, vamos a tener y ya tenemos calzado el financiamiento para la obra.
Otra cosa que hicimos fue dividir la obra en más frentes, y para aquellos que piensan
que nosotros somos aliados de las empresas y toda esta cuestión de papelitos que llegan y
cosas por el estilo, hemos aprendido que dividiendo en esta cantidad de frentes las obras se
van a realizar en menor tiempo y tal vez, a menor costo.
Por otro lado, también hemos aprendido y vamos a empezar al revés: muchas de las
cosas que hemos dicho se van a cumplir con esta decisión de que, a la puerta de cada
pueblo, la construcción de las plantas reductoras sea la prioridad. Se empezará por ahí para
que los Intendentes tengan la posibilidad, a través del fondo con que cuentan -algo que aquí
ni se menciona: el Banco de Córdoba, a través de la banca de Gobierno, tiene oferta y hoy
está avanzando también en el financiamiento y en una ingeniería muy beneficiosa para los
Intendentes, sean del signo político que sean- para que avancen en tiempos paralelos e,
incluso, se adelanten en lo que significa el diseño y la concreción de las redes en cada uno de
los pueblos.
Estas son todas mejoras que nosotros hemos hecho con este cambio que, por
supuesto, ha merecido todo un análisis, pero hemos sido capaces, una vez más, de priorizar
lo principal, y lo principal es que los cordobeses tengan gas natural. No nos vengan con el
cuento ni a corrernos con pruebas de ética en la comparación de que “la obra sí pero no a
cualquier costo, no al costo de la corrupción”. El que pueda probar corrupción, que vaya a los
Tribunales y la pruebe, no con papelitos, no recitando lo que ya los amigos periodistas dicen
sino con pruebas, que lo hagan. Y si no –como aquí también se les ha sugerido desde nuestro
bloque-, en vez de ser legisladores, si son abogados, se meten en la carrera judicial y lleguen
a fiscales, allí veremos cuantos pares son tres botines.
Nos dan, como nos han dado algunos, sobre todo a los intendentes, en términos no
sólo de autoritarismo sino de soberbia, de desafío, como si los intendentes hubieran venido
aquí a apretar a alguien y no a dar testimonio de lo que quieren en cada uno de sus pueblos
y lo que les hacen falta, diciéndoles a viva voz: “tomen nota”, “sepan cómo les están
mintiendo”, “sepan los cucos que hay detrás de todo esto”. Pero los intendentes simplemente
han venido a dar testimonio de que quieren el gas natural, porque de eso se trata, no nos
corran con lecciones de ética. Aquellos que quieran más votos en esta Legislatura que se
presenten –como también se les ha sugerido- como candidatos a gobernador y no con la
pusilanimidad de estar escondidos y hablando únicamente de la reforma política, cuando se
trata de que les garanticemos que si son candidatos a gobernador y pierden puedan ser
legisladores. Así cualquiera juega, señor presidente, y esos no son ejemplos éticos.
En verdad, es muy difícil discutir en estos términos, y vuelvo a decir que nosotros
reconocemos y aceptamos las críticas; no estaremos de acuerdo con la mayoría de ellos, pero
aceptamos la posición que tienen algunos legisladores –ojalá que todos- de la Unión Cívica
Radical. Y la aceptamos por lo mismo que le reconozco al legislador Ciprián, incluso al
legislador Capdevila cuando dice que tuvo y tiene gas en Huerta Grande; le recuerdo que
cuando el Ministro era Caserio fue cuando…
-Murmullos en las bancas.

No, bueno, fue cuando se pudo hacer y avanzar con esa obra que se refería. Cuando él
dice: “yo soy un hombre que tengo fe”, y bueno, yo le digo “quédese tranquilo y tenga fe
porque los gasoductos troncales se van a construir en Córdoba”.
Realmente, nosotros podemos aceptar estas críticas, pero también decimos -en todo
nuestro derecho- que esto es mucho más simple: esta discusión tiene un eje central que es
precisamente, lo que los intendentes han venido a buscar hoy, la posibilidad de que los
vecinos abran las hornallas y tengan gas natural, no solamente para beneficio de sus bolsillos
sino porque -como siempre decimos y lo dicen los intendentes- un pueblo que tiene gas
natural tiene industria y trabajo genuino, entonces, las generaciones jóvenes permanecen en
él. A 20 kilómetros, otro pueblo que no tiene gas natural, no tiene estas posibilidades. Por
eso luchamos, señor presidente, nosotros tenemos una mirada federal en Córdoba.
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Otra de las cuestiones que se han puesto de moda es esto de “echarse la culpas”.
Nosotros no le echamos la culpa a nadie; sólo decimos que cuando afirmamos el federalismo
lo practicamos, y ahí está la Mesa Provincia-Municipios con un nivel de institucionalidad que
muchos otros debieran imitar en otras provincias y en la Nación, y no llenarse la boca con
críticas, como hemos sentido aquí, cuando después los ATN no pasan por las provincias, van
directamente a los municipios cuyo signo político es el de Cambiemos, la Unión Cívica Radical
o cosas por el estilo; eso no es federalismo, señor presidente, nosotros sí practicamos el
federalismo. Como tantas otras cosas que se nos critican y nos dicen, nosotros no le echamos
la culpa a nadie, asumimos nuestros desafíos. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- El legislador Nicolás le pide una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Gutiérrez.- No.
Sr. Presidente (González).- No se la concede.
Sr. Gutiérrez.- Después se la concedo en el pasillo y charlamos.
Señor presidente: nosotros asumimos nuestras responsabilidades y además le digo que
también siempre nos manifiestan “hace 17 años que gobiernan, ¡háganse cargo!”. Pues, le
digo a los legisladores que se jactan acá de que no tienen problema en que el voto sea
nominal, cosa que ya adelanto que estamos solicitando, señor presidente, para que usted lo
considere como tal, además de solicitar el cierre del debate como corresponde y responder
que también se hagan cargo, como también nos piden a nosotros, del voto negativo a la
posibilidad de que los cordobeses tengan gas natural.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de voto nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 21753/E/17.
Por Secretaría se tomará el voto de cada legislador:
-Votan por la afirmativa los señores legisladores: Arduh, Bedano, Brarda, Bustos, Buttarelli,
Caffaratti, Calvo, Campana, Capdevila, Ceballos, Ciprian, Cuassolo, Cuello, Cuenca, Díaz, El Sukaria,
Gustavo Eslava, María Emilia Eslava, Farina, Ferrando, Gazzoni, Gigena, González, Gutiérrez, Iturria,
Kyshakevych, Labat, Isaac López, Julián López, Manzanares, Massare, Mercado, Miranda, Nicolás,
Oviedo, Papa, Passerini, Pihen, Pratto, Roldán, Romero, Saieg, Salvi, Scarlatto, Rins, Trigo, Vagni, Viola y
Vissani.
-Votan por la negativa los señores legisladores: Carrara, Chiappello, Fresneda, García Elorrio,
Juez, Nebreda, Quinteros, Saillen, Salas, Serafín, Somoza, Tinti, Peressini, Vilches.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Ausentes los legisladores: Capitani, Caserio, Lino,
Majul, Montero, Palloni y Presas; 49 votos a favor y 14 votos en contra.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general, por 49 votos a favor y 14 votos en
contra. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, se hará por artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
21753/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la ratificación de los
actos por los que se readecuaron y se dejaron sin efecto, en sus partes correspondientes, las
adjudicaciones de la licitación para la ejecución de los trabajos de la obra del “Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”, como así también la ratificación de la autorización
otorgada por la Ley N° 10.339, para la realización de operaciones de crédito público para su financiación.
En ese marco y en virtud de la premura que requiere la realización de los trabajos que integran el
programa de gasificación de la Provincia, se dispuso la readecuación de parte de los mismos que fueran
oportunamente adjudicados, desafectándolos de la licitación original y procediéndose a un nuevo proceso
de selección que llevó a cabo la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía
Mixta ACIF SEM, lo que se viera plasmado el día 21 de febrero de 2017 mediante una nueva
adjudicación.
Cabe destacar que dicha actuación, además de su factibilidad técnica y económica, de acuerdo a
la intervención de los organismos técnicos competentes, contó con el acuerdo de las empresas
adjudicatarias, quienes además de compartir la necesidad de su pronta realización, renunciaron a
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cualquier tipo de reclamo, compensación o gastos, tanto para la parte readecuada como para el resto de
la obra, manteniéndose en este caso en sus mismos términos y condiciones, en la parte pertinente.
Lo reseñado pone de manifiesto que la medida dispuesta no sólo resulta útil para el crecimiento y
modernización de la infraestructura productiva, sino que además ha resguardado acabadamente el
patrimonio público.
De ello resulta que la obra readecuada no sufrió modificación alguna en sus costos originarios,
manteniéndose los mismos inalterados comparativamente, contando el Estado Provincial con las
previsiones presupuestarias y la disponibilidad de recursos para afrontarlas.
En ese sentido, resulta necesario poner de resalto, que la medida adoptada ha cumplido con sus
objetivos, habiéndose ya adjudicado la realización de esos nuevos trabajos, sin que se haya receptado
ninguna objeción formal, lo que permitirá en el corto plazo, dar inicio y finalizar prontamente las tareas
que llevarán a una parte importante del territorio (aproximadamente el 20% del total de la obra) esta
fuente de energía, vital para el desarrollo industrial, comercial, turístico, productivo y socio económico de
la Provincia.
Por otro lado, la presente gestión también propone la ratificación de los Decretos Nros. 504/2017
y 505/2017, en los que se dejó sin efecto la adjudicación de la licitación de los trabajos que no fueron
readecuados por las normas antes citadas.
En efecto, además del requerimiento de pronta ejecución de los trabajos que ya se expusiera, y
que se reitera en esta instancia, se suma un elemento dirimente para resolver la decisión adoptada, cual
es la negociación de las condiciones para perfeccionar el financiamiento ofrecido por las empresas, sin
que la posible propuesta, dentro de los parámetros de las ofertas primigenias, afecten las finanzas
provinciales.
Así, la condición de adjudicación quedó supeditada al perfeccionamiento de los contratos de mutuo
que ofertaron las empresas a través de entidades financieras chinas, dentro de presupuestos de máxima
que no pueden verse superados en su proposición definitiva.
Luego de un arduo, razonado y prudente período de negociación de las condiciones específicas en
que se concretaría el préstamo, lo que se ve plasmado en las discusiones y modelos de convenios que
intercambiaron las partes del financiamiento y en las que participaron representantes provinciales, no se
ha podido llegar a un punto que permita suscribir la documentación pertinente, que resulte aceptable
para la Provincia en términos técnico-legales y económicos financieros, sin asumir riesgos
desproporcionados para el patrimonio provincial, dado que entre otros aspectos, muchas de sus
condiciones hacen depender la suerte contractual de acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes e
imprevisibles, lo que no resulta admisible para el Estado.
Lo antes reseñado, coincide además con la opinión de las autoridades nacionales, quienes al
tratarse de una operatoria de las características como las descriptas, deben otorgar la garantía soberana
correspondiente.
En ese contexto fáctico y legal en el que se conjugan diversos factores, es decir la necesidad de
pronta ejecución de las obras, condiciones no aceptables por parte de la Provincia para su financiamiento,
las gestiones desarrolladas por las adjudicatarias en pos del cumplimiento de sus obligaciones, y el
acuerdo y renuncia expresa de las empresas a reclamos, es que se dispuso dejar sin efecto la
adjudicación condicionada.
En este caso, al igual que con la readecuación dispuesta por los Decretos Nros. 20/2017 y
21/2017, ambas adjudicatarias han otorgado su conformidad expresa e incondicionada a lo decidido,
declinando igualmente a cualquier tipo de reclamo.
Así, y reiterando conceptos ya expresados, además de las intervenciones técnicas y económicofinancieras de las áreas competentes del Estado Provincial y lo reseñado por las autoridades nacionales,
lo resuelto cuenta con el respaldo legal a que hacen referencia los actos y actuaciones que se solicita su
ratificación.
Debe destacarse también que se ha dado un justo equilibrio entre los intereses públicos en juego,
es decir la pronta realización de obras que proyecten al futuro el desarrollo provincial y el resguardo del
erario público.
En ello radica la difícil tarea de gobernar, mantener el delicado equilibrio entre los distintos
intereses, para satisfacer el bienestar general, lo que de manera prudente se ha llevado adelante, en los
tiempos, instancias y oportunidades adecuadas.
En otro orden, y en virtud que se ha instruido la realización de un nuevo proceso de selección
contractual para la continuidad del Programa Integral de Gasoductos Troncales, se solicita la ratificación
de la autorización de la realización de operaciones de crédito público que otorgara la Ley N°10.339,
manteniéndose vigente todas sus disposiciones que no se ven alteradas por lo aquí propiciado.
Resulta necesario poner de relieve que no se trata de una nueva autorización de operaciones de
crédito sino que, dada las modificaciones que importan el dictado de los Decretos Nros. 504/17 y 505/17,
resulta pertinente ratificar dicha facultad por el monto que aún no se ha utilizado del total que consigna
la Ley N° 10.339, a fin darle continuidad al procedimiento.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de la Honorable Legislatura de la Provincia de
Córdoba, para que ésta le preste aprobación la presente iniciativa en los términos aquí propuestos, si así
lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Ricardo Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase la autorización para efectuar operaciones de crédito público por hasta
la suma de Dólares Estadounidenses Ochocientos millones (U$s 800.000.000,00) dispuesta por Ley N°
10.339, y todas sus demás disposiciones no alcanzadas por esta Ley, cuyo saldo no utilizado será
destinado al financiamiento de obras de infraestructura gasífera de la Provincia.
ARTÍCULO 2°.- Ratifícanse los Decretos Nros. 20 y 21, ambos del 12 de enero de 2017,
publicados en el Boletín Oficial Electrónico el día 16 de enero de 2017, de readecuación de la licitación
para la ejecución de los trabajos de la obra del “Programa Integral de Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba”, adjudicada por Decreto N° 80/2016 a las empresas Electroingeniería SA – China
Petroleum Pipe Line Bureau UTE (Sistema Regional Norte y Sur), e IECSA SA (hoy su continuadora
SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A) - China Communications
Construction Company LTD Sucursal Argentina (CCCC) UTE (Sistemas Regionales Este y Centro II).
Los Decretos Nros. 20/2017 y 21/2017, compuestos de cinco fojas cada uno, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 3°.- Ratifícanse los Decretos Nros. 504 y 505, ambos del 21 de abril de 2017,
publicados en el Boletín Oficial Electrónico el día 24 de abril de 2017, por los cuales se dejó sin efecto la
adjudicación de la licitación para la ejecución de los trabajos de la obra del “Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”, dispuesta por Decreto N° 80/2016 a las empresas
Electroingeniería SA – China Petroleum Pipe Line Bureau U.T.E. (Sistema Regional Norte y Sur), IECSA
SA (hoy su continuadora SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA) - China
Communications Construction Company LTD Sucursal Argentina (CCCC) UTE (Sistemas Regionales Este y
Centro II), readecuada por Decretos Nros. 20/2017 y 21/2017.
Los Decretos Nros. 504/2017 y 505/2017, compuestos de cuatro fojas cada uno, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo II.
ARTÍCULO 4°.- Los Ministerios de Finanzas y de Inversión y Financiamiento, en los ámbitos de
sus respectivas competencias, remitirán periódicamente a la Legislatura Provincial la información
relacionada con la ejecución de las operaciones de crédito público ratificadas por la presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Ricardo Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, de
OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 21753/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando la
autorización para efectuar operaciones de crédito público, dispuesta por Ley Nº 10.339, ratificando los
Decretos Nº 20 y 21, de readecuación de la licitación para la ejecución de la obra “Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Ratifícase la autorización para efectuar operaciones de crédito público por hasta la
suma de Dólares Estadounidenses Ochocientos Millones (U$S 800.000.000,00) dispuesta por Ley Nº
10.339, y todas sus demás disposiciones no alcanzadas por esta Ley, cuyo saldo no utilizado será
destinado al financiamiento de obras de infraestructura gasífera de la Provincia.
Artículo 2º.- Ratifícanse los Decretos Nros. 20 y 21, ambos del 12 de enero de 2017, publicados
en el Boletín Oficial Electrónico el día 16 de enero de 2017, de readecuación de la licitación para la
ejecución de los trabajos de la obra del “Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de
Córdoba”, adjudicada por Decreto Nº 80/2016 a las empresas Electroingeniería SA - China Petroleum
Pipe Line Bureau UTE (Sistema Regional Norte y Sur), e IECSA SA (hoy su continuadora SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA) - China Communications Construction
Company LTD Sucursal Argentina (CCCC) UTE (Sistemas Regionales Este y Centro II).
Los Decretos Nros. 20/2017 y 21/2017, compuestos de cinco fojas cada uno, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- Ratifícanse los Decretos Nros. 504 y 505, ambos del 21 de abril de 2017, publicados
en el Boletín Oficial Electrónico el día 24 de abril de 2017, por los cuales se dejó sin efecto la adjudicación
de la licitación para la ejecución de los trabajos de la obra del “Programa Integral de Gasoductos
Troncales de la Provincia de Córdoba”, dispuesta por Decreto Nº 80/2016 a las empresas
Electroingeniería SA - China Petroleum Pipe Line Bureau UTE (Sistema Regional Norte y Sur), IECSA SA
(hoy su continuadora SACDE - Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA) - China
Communications Construction Company LTD Sucursal Argentina (CCCC) UTE (Sistemas Regionales Este y
Centro II), readecuada por Decretos Nros. 20/2017 y 21/2017.
Los Decretos Nros. 504/2017 y 505/2017, compuestos de cuatro fojas cada uno, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo II.
Artículo 4º.- Los Ministerios de Finanzas y de Inversión y Financiamiento, en los ámbitos de sus
respectivas competencias, remitirán periódicamente a la Legislatura Provincial la información relacionada
con la ejecución de las operaciones de crédito público ratificadas por la presente Ley.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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DIOS GUARDE A V.H.
Calvo, Bedano, Ceballos, López Julián, Scarlatto, Cuenca, Iturria, Oviedo, Mercado, Salvi.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Alejandro Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Señores legisladores: hacemos un breve cuarto
intermedio para despedir a los intendentes. (Aplausos).
-CUARTO INTERMEDIO-Es la hora 20 y 03:

-Siendo la hora 20 y 05:

-10A) JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA Y CONCILIACIÓN EN EL
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA Y CONCILIACIÓN DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA, EN EL
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA DE PRIMERA
NOMINACIÓN DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE BELL VILLE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA, EN EL
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA DE TERCERA
NOMINACIÓN DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE BELL VILLE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Passerini).- Continúa la sesión.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde tratar los
pliegos 21501, 21502 y 21503/P/17, que cuentan con despachos de comisión y que serán
tratados en conjunto con votación por separado.
Por Secretaría se agregan los fundamentos de cada uno de ellos y se pone en
consideración las abstenciones de los bloques Frente de Izquierda y de los Trabajadores y
PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
INCORPORACIÒN DE FUNDAMENTOS
PLIEGO 21501/P/17
Señor presidente, señores legisladores:
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo
a dar tratamiento al Expediente 21501/P/17, pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
se preste acuerdo para designar al abogado RUBEN ALBERTO MUÑOZ, Nº 24.316.921, como Juez en lo
Civil y Comercial, de Familia y Conciliación en el Juzgado Civil y Comercial, de Familia y Conciliación de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de La Carlota Acuerdo N°11 de fecha 3 de
marzo de 2017, contando con despacho favorable.
El abogado MUÑOZ, resultó en octavo lugar en el Orden de Méritos para Juez de Primera Instancia
con Competencia Múltiple interior provincial.
El postulante es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 2003.
Asistió a un sinnúmero de cursos, jornadas, seminarios, conferencias y congresos con temática
diversa, pero siempre relacionadas al fuero civil.
En el año 2004 el Dr. MUÑOZ ingresó al Poder Judicial de la provincia desempeñándose como
Meritorio, y actualmente, desde 2014, se desempeña como Prosecretario Letrado del Juzgado civil y
comercial de 23 nominación de la ciudad de Córdoba.En cuanto a la publicación de obras científico-jurídicas, el Dr. MUÑOZ fue coautor del artículo de
doctrina “Responsabilidad Extracontractual-Alegación y Prueba de Eximentes” publicado en el Semanario
Jurídico Número 1891.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura
de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para
designar al Sr. Abogado RUBEN ALBERTO MUÑOZ, como Juez en lo Civil y Comercial, de Familia y
Conciliación en el Juzgado Civil y Comercial, de Familia y Conciliación de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de La Carlota.
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Muchas gracias, señor presidente.
PLIEGO 21502 y 21503/P/17
Señor presidente, señores legisladores:
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo
a dar tratamiento a los Expedientes Nº 21502/P/17, solicitando acuerdo para designar al abogado
SERGIO ENRIQUE SANCHEZ como Juez en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia en el Juzgado
Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de Primera Nominación; y Nº 21503/P/17, solicitando
acuerdo para designar al abogado EDUARDO PEDRO BRUERA como Juez en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y de Familia en el Juzgado Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de Tercera
Nominación
Ambos pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial y corresponden a la Cuarta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell Ville.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de mérito confeccionado por el Consejo
de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 11 de fecha 3 de marzo de 2017, siendo el mismo el siguiente:
el Dr. SANCHEZ resultó en cuarto lugar; y el Dr. BRUERA resultó en quinto lugar.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el resorte
constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de
una nueva sede judicial que requiere cobertura y este es un paso trascendental más dado por el Poder
Ejecutivo Provincial y por este Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes
en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar
una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados el
pasado 25 de abril del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste
el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- A continuación, por Secretaría se dará lectura a los
despachos respectivos para ser puestos a consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 21501/P/17
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Rubén Alberto Muñoz, DNI 24.616.921, como Juez en lo Civil y
Comercial, de Familia y Conciliación en el Juzgado Civil y Comercial, de Familia y Conciliación de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de La Carlota. Acuerdo Nº 11, del 3 de marzo
de 2017.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
21501/P/17, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor abogado Rubén Alberto Muñoz sea
designado Juez en lo Civil y Comercial, de Familia y Conciliación en la ciudad de La Carlota.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 21502/P/17
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Sergio Enrique Sánchez, DNI 23.635.497, como Juez en lo Civil
y Comercial, de Conciliación y de Familia, en el Juzgado Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de
Primera Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville, acuerdo
11, de fecha 3 de marzo de 2017.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
21502/P/17, leído por Secretaría.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Sergio Enrique Sánchez sea
designado Juez en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de la ciudad de Bell Ville.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del Pliego 212503/P/17.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Eduardo Pedro Bruera, DNI 21.401.482, como Juez en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y de Familia, en el Juzgado Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de
Tercera Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville, acuerdo
11, de fecha 3 de marzo de 2017.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
21503/P/17, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Eduardo Pedro Bruera sea
designado Juez en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de la ciudad de Bell Ville.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
21790/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Palloni, declarando de Interés Legislativo el
100º aniversario de la fundación del Club Atlético Laboulaye, a celebrarse el día 5 de mayo.
XLIII
21791/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día de la Cruz Roja
Internacional a celebrarse el día 8 de mayo.
XLIV
21792/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día del Himno
Nacional Argentino a celebrarse el 11 de mayo.
XLV
21793/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, declarando
de interés el Día Nacional contra la Violencia Institucional, repudiando toda forma de violencia desde el
Estado contra los ciudadanos.
XLVI
21795/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos,
expresando beneplácito por el 5º aniversario de la aprobación de la Ley Nacional Nº 26.743 -de Identidad
de Género-, a cumplirse el día 9 de mayo.
XLVII
21796/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
adhiriendo al 1º Congreso Nacional de Estilistas, a desarrollarse el día 15 de mayo en la ciudad de Villa
Carlos Paz, departamento Punilla.
XLVIII
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21797/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 129º aniversario de
la localidad de Devoto, departamento San Justo, a celebrarse el día 22 de mayo.
XLIX
21798/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés Legislativo
las actividades programadas por la Mutual Carlos Mugica en homenaje al 43º aniversario del asesinato
del Padre Carlos Mugica, a desarrollarse los días 11 y 12 de mayo en la ciudad de Córdoba.
L
21799/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas, Arduh, Caffaratti,
Nicolás, García Elorrio, Quinteros y Vilches, declarando de Interés Legislativo la publicación del libro
“Violencia Laboral”, del abogado Carlos Emanuel Cafure.
LI
21801/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, declarando de Interés Legislativo a los
proyectos La BCCBA con la Escuela y La BCCBA sale a la Calle, promovidos en el marco de su 50º
aniversario por la Bolsa de Comercio de Córdoba.
LII
21802/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, adhiriendo al Día Nacional de la
Celiaquía, que se celebra cada 5 de mayo.
LIII
21803/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 4º Patio del
Chamamé en Cosquín, a desarrollarse del 15 al 17 de septiembre en la mencionada ciudad del
departamento Punilla.
LIV
21804/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, declarando de Interés Legislativo
al VII Seminario Internacional Isla de Margarita de Derecho Comparado de Trabajo, a desarrollarse del 7
al 15 de mayo en la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
LV
21805/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, reconociendo la labor y trayectoria
de la Institución Protectora de Animales Desamparados –IPAD- con base en la ciudad de Villa Carlos Paz,
departamento Punilla.
LVI
21807/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
adhiriendo al 98º aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón, acontecida el día 7 de mayo de
1919.
LVII
21808/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, declarando de Interés Legislativo
la conmemoración el 5 de mayo del Día Internacional del Celíaco.
LVIII
21809/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vilches, Fresneda y Peressini, por el cual
declara de Interés Legislativo la Marcha Mundial de la Marihuana, a realizarse el día 6 de mayo en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
LIX
21810/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
adhiriendo al Día Internacional contra el Acoso Escolar celebrado el 2 de mayo.
LX
21811/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
adhiriendo al 70º aniversario de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, a
celebrarse el día 9 de mayo.
LXI
21812/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que crea una comisión
investigadora de la EPEC, a efectos de conocer la composición y razones del precio de la tarifa eléctrica,
convenios y subsidios.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LXII
21813/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Oviedo, Gutiérrez, Farina, Miranda y
Rins, adhiriendo al 142º aniversario de la fundación de la localidad de Sampacho, departamento Río
Cuarto, a celebrarse el día 5 de mayo.
LXIII
21814/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al proyecto institucional
“Tercera Caminata entre Pasos y Diálogos”, a realizarse el día 13 de mayo en la localidad de Alejandro
Roca, departamento Juárez Celman.
LXIV
21815/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a los 90 años del colegio
Francisco Domingo Zarco de la localidad de Reducción, departamento Juárez Celman, a celebrarse el día
9 de mayo.
LXV
21816/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 8º Feria Nacional
de Artesanías, Manualidades y Diseño, a desarrollarse del 5 al 7 de mayo en la ciudad de San Francisco.
LXVI
21817/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo VII Seminario
Internacional de Derecho Comparado del Trabajo Isla de Margarita, a desarrollarse del 7 al 15 de mayo
en la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
LXVII
21818/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por el 70º
aniversario de la fundación de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María
Limitada, a celebrarse el día 15 de mayo.
LXVIII
21819/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
participación de artistas sanfrancisqueños en la Edición Especial de XV Encuentro para Niños, Jóvenes y
Adultos “Río Hondo 2017”, a desarrollarse del 5 al 7 de mayo.
LXIX
21820/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 124º aniversario de
la fundación de la localidad de Capitán General Bernardo O’Higgins, departamento Marcos Juárez.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXX
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación, de
Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de
Agua, Energía y Transporte
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21753/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando la autorización para
efectuar operaciones de crédito público, dispuesta por Ley Nº 10.339, ratificando los Decretos Nº 20 y
21/17, de readecuación de la licitación para la ejecución de la obra “Programa Integral de Gasoductos
Troncales de la Provincia de Córdoba, ratificando los Decretos Nº 504 y 505/17 los cuales dejó sin efecto
la adjudicación de la licitación para la ejecución de la mencionada obra.

Sr. Presidente (González).- En Secretaría.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: pido disculpas por lo extemporáneo.
Solicito la incorporación de todo el bloque del Frente Cívico y de la Unión Cívica Radical
como coautores del proyecto 21403/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: pido disculpas también por lo extemporáneo.
Solcito la incorporación de los legisladores Martín Fresneda y Ezequiel Peressini como
coautores del proyecto 21809/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque de Unión por
Córdoba como coautor del proyecto 21807/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-12A) CURSO DE POS GRADO EN OSTEOPATÍA EN LA ESCUELA DE KINESIOLOGÍA
Y FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. NATALICIO. 98º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
C) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. 107º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) JORNADAS NACIONALES SOBRE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) LA NUEVA MAÑANA. PRESENTACIÓN DEL PRIMER NÚMERO EN PAPEL.
BENEPLÁCITO.
F) GERARDO ENRIQUE LEMOS, PROFESOR DE MÚSICA Y DIRECTOR DE LA
BANDA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
G) CLUB SPORTIVO NORTE DE LABOULAYE. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO DE
CLUBES DE PRIMERA DIVISIÓN DE LA FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. GRAVE
SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESA. PREOCUPACIÓN.
I) LIBRO “ENCONTRAR A NUESTROS HIJOS. TESTIMONIO DE UNA MADRE”, DE
LA SRA. SARA LUJÁN DE MOLINA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) ABUELAS DE PLAZA DE MAYO. RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL NIETO
Nº 122. CELEBRACIÓN Y DECLARACIÓN DE INTERÉS.
K) FIESTA DE LA PARRILLADA, EN LA LOCALIDAD DE TOSNO, DPTO. MINAS.
10º EDICIÓN. ADHESIÓN.
L) DÍA NACIONAL DE LA MINERÍA. ADHESIÓN.
M) LOCALIDAD DE ITALÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 109° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N)
CLÍNICA DE OJOS CÓRDOBA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 30º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
O) PROYECTO ESPACIOS TRUCK, EN ALTA GRACIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) OFELIA LARREA Y PUEBLO VASCO. 80º ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO DE
GUERNICA. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Q) TANGO LA CUMPARSITA. 100º ANIVERSARIO DE SU ESTRENO EN VIVO.
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
R)
PROCURADOR
DEL
TESORO
NACIONAL,
DR.
CARLOS
BALBÍN.
DESPLAZAMIENTO. REPUDIO.
S) DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR. ADHESIÓN.
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T) MUESTRA “ARTE EN LIBERTAD 2017”, EN EL 46º VIAJE DE LA FRAGATA
A.R.A. LIBERTAD. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) LIBRO “TESTIMONIOS DE UN PERIODISTA. VIVENCIAS QUE NO TIENEN
OLVIDO”, DEL PERIODISTA ENNIO GARZÓN ITARTE. PRESENTACIÓN EN LA
CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V)
LOCALIDAD DE REDUCCIÓN, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) 37º RALLY ARGENTINA, EN LOS VALLES TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Y)
PANEL-DEBATE
“LA
LEGISLATURA
Y
EL
CONTEXTO
POLÍTICO
INTERNACIONAL”, EN LA SALA REGINO MADERS DEL PALACIO LEGISLATIVO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) 3º ENCUENTRO DE HUAHUITAS (NIÑOS) DE AMÉRICA MADRE - FILIAL RÍO
TERCERO - CÓRDOBA, EN RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A1) 2º ENCUENTRO DE CUSCA HUAINA (JÓVENES) DE AMÉRICA MADRE FILIAL RÍO TERCERO - CÓRDOBA, EN RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) 1° EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL PASTELITERO, EN VILLA CARLOS PAZ.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) ANDRÉS TERUEL, CANTANTE, ARTISTA, MÚSICO, COMPOSITOR Y
HUMORISTA DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. LABOR Y TRAYECTORIA
ARTÍSTICA. RECONOCIMIENTO.
D1) 5º EDICIÓN DE LA EXPO GRANJA EDUCATIVA, ARTESANAL VIAMONTE
2017. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) 16º FESTIVAL NACIONAL DE TÍTERES “EL BARRILETE”, EN SAN
FRANCISCO, Y DISTINTAS LOCALIDADES DEL DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS
CULTURAL LEGISLATIVO.
F1) 1º CONGRESO NACIONAL DE ECOMMERCE Y COMMUNITY MANAGER, EN
SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS PROVINCIAL.
G1) DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) 2º EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CANTO Y BAILE “LA FAMILIA DE FIESTA”,
EN UNQUILLO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) GENOCIDIO ARMENIO. NUEVO ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y HOMENAJE.
J1) COLEGIO DE LAS HERMANAS MERCEDARIAS DE ARROYITO, DPTO. SAN
JUSTO. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) LIGA BARRIAL DE FÚTBOL. LANZAMIENTO, CON PRESENTACIÓN DEL
TORNEO SAN CURA BROCHERO Y COPA CARLOS DI FULVIO. BENEPLÁCITO.
L1) JOSÉ LUIS MARCHINI, PERIODISTA DEPORTIVO. TRAYECTORIA.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
M1) PROYECTO “PROTENA AL ROJO VIVO”, DE ALUMNOS DEL IPET 267
ANTONIO GRAZIANO DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN. BENEPLÁCITO.
N1)
OBRA LITERARIA “100 POETAS POR LA PAZ”, ORGANIZADA POR
PROYECTO CULTURAL SUR. INTERÉS LEGISLATIVO.
O1) CHARLAS “DE ESTO SÍ SE HABLA”, EN LOS SURGENTES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P1) 8ª FIESTA PROVINCIAL DE LOS SANTOS PATRONOS, EN LOS SURGENTES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q1) DÍA NACIONAL DEL CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO. ADHESIÓN.
R1) 8ª JORNADA DE COLSECOR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S1) 5º FIESTA DEL ALBAÑIL Y EMPLEADO DE LA CONSTRUCCIÓN, EN LAGUNA
LARGA, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T1) DÍA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U1) 2° EDICIÓN DE LA CORRIDA ATLÉTICA DÍA DEL TRABAJADOR, EN RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V1) COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESÚS
MARÍA
LIMITADA.
70º
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
ACTIVIDADES
CONMEMORATIVAS. ADHESIÓN.
W1)
CLUB
ATLÉTICO
LABOULAYE.
100º
ANIVERSARIO.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
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X1) DÍA DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL. ADHESIÓN, BENEPLÁCITO Y
HOMENAJE.
Y1)
DÍA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL. INTERÉS.
VIOLENCIA DESDE EL ESTADO CONTRA LOS CIUDADANOS. REPUDIO.
Z1) LEY NACIONAL Nº 26.743, DE IDENTIDAD DE GÉNERO. 5º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
A2) 1º CONGRESO NACIONAL DE ESTILISTAS, EN LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B2) LOCALIDAD DE DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO. 129º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C2) PADRE CARLOS MUJICA. 43º ANIVERSARIO DEL ASESINATO. HOMENAJE.
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D2) LIBRO “VIOLENCIA LABORAL”, DE CARLOS EMANUEL CAFURE.
PUBLICACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
E2) BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA.50º ANIVERSARIO. PROYECTOS LA
BCCBA CON LA ESCUELA Y LA BCCBA SALE A LA CALLE. PROMOCIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F2) DÍA NACIONAL DE LA CELIAQUÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G2) PATIO DEL CHAMAMÉ EN COSQUÍN, EN LA CIUDAD DE COSQUÍN, DPTO.
PUNILLA. 4º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H2) VII SEMINARIO INTERNACIONAL ISLA DE MARGARITA DE DERECHO
COMPARADO DE TRABAJO, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
I2) INSTITUCIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DESAMPARADOS –IPAD-, EN LA
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. LABOR Y TRAYECTORIA.
ADHESIÓN, BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
J2) DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K2) CÁMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS Y DE COMPONENTES DE
CÓRDOBA. 70º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L2) LOCALIDAD DE SAMPACHO, DPTO. RÍO CUARTO. 142º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M2) PROYECTO INSTITUCIONAL “TERCERA CAMINATA ENTRE PASOS Y
DIÁLOGOS”, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N2) COLEGIO FRANCISCO DOMINGO ZARCO, DE LA LOCALIDAD DE
REDUCCIÓN, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 90º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O2) 8º FERIA NACIONAL DE ARTESANÍAS, MANUALIDADES Y DISEÑO, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P2) XV ENCUENTRO PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS “RÍO HONDO 2017”,
EN SANTIAGO DEL ESTERO. EDICIÓN ESPECIAL. PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS
SANFRANCISQUEÑOS. BENEPLÁCITO.
Q2) LOCALIDAD DE CAPITÁN GENERAL BERNARDO O’HIGGINS, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. 124º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado, en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, daremos
tratamiento, sin constituir la Cámara en Comisión, a los proyectos incorporados en el temario
concertado que obra en las bancas, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado,
cuyos números son: 21579; 21614 y 21807 (compatibilizados); 21684; 21693; 21696;
21707 al 21710; 21712 al 21715; 21721 al 21724; 21726 al 21730; 21731 y
21741(compatibilizados); 21734 al 21736; 21738; 21739; 21742; 21747; 21748; 21750 al
21752; 21754; 21755; 21760; 21764; 21765; 21767; 21768; 21770; 21771; 21775; 21781
y 21792 (compatibilizados); 21787; 21788 y 21818 (compatibilizados); 21790; 21791;
21793; 21795 al 21799; 21801; 21802 y 21808 (compatibilizados); 21803; 21804 y 21817
(compatibilizados); 21805; 21810; 21811; 21813 al 21816; 21819 y 21820/L/17.
En consideración la aprobación de los mencionados proyectos.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es para que conste la abstención del bloque del Frente
de Izquierda en los proyectos 21614, 21807, 21707, 21726, 21754, 21765, 21767, 21788 y
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818, 21801, 21811 y 21814/L/17. Con muchos de ellos no estamos de acuerdo y con otros ni
sabemos de qué se tratan.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención solicitada por
el legislador Salas.
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.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenernos en la votación de los proyectos 21614, 21807,
21726, 21754, 21765, 21767, 21788, 21818 y 21814/L/17, y que conste nuestro voto
negativo a los proyectos 21707, 21801 y 21811/L/17.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
Solicito que conste el voto negativo del interbloque Cambiemos al proyecto
21709/L/17.
Sr. Presidente (González).- Quedan constancia de los votos negativos mencionados
por los legisladores Vilches y Arduh.
En consideración la moción de abstención solicitada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración los proyectos precedentemente enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21579/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo, al “Curso de pos grado en Osteopatía”, con una modalidad de duración de
tres años, con inicio de clases el 17 de abril del corriente, en la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de
la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Debido al desarrollo científico tecnológico de los últimos años y la masificación de las tecnologías
de la información, la profesión de kinesiólogo ha experimentado profundos cambios, debiendo enfrentar
una mayor complejidad en su quehacer producto entre otras razones de la utilización consciente,
explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible para tomar decisiones sobre el
cuidado de pacientes.
Cotidianamente, los profesionales de estas disciplinas deben elegir los mejores abordajes
terapéuticos valorando la calidad de la evidencia científica y decidiendo su aplicabilidad. Para ello, se han
debido apropiar de actualizadas herramientas de búsqueda en la amplitud del conocimiento, entre ellas la
osteopatía, disciplina desarrollada por el estadounidense Andrew Taylor Still en el año 1874, consistente
en un conjunto de técnicas manuales y tratamientos no invasivos como alternativa a los problemas y
dolencias de la salud, evitando la aplicación de métodos farmacológicos para su tratamiento.
Se encuentra reconocida por la Organización Mundial de la Salud, siendo impartida su enseñanza
por universidades en varios países europeos, EEUU, Canadá Australia y Nueva Zelanda. En muchos
casos, no está reconocida como actividad profesional independiente, pero sí como competencia del grado
de la Kinesiología y Fisioterapia.
La osteopatía propone cierta heterodoxia o alternativas no convencionales en el abordaje clínico
de pacientes, pero no es incompatible ni prescinde la medicina clásica, y siempre aportará conocimientos
que ensanchen la base profesional del graduado, aptas para promover conductas saludables en los
pacientes, logrando una habilidad máxima en el diagnóstico y tratamiento de disfunciones estructurales.
La Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba, está impulsando un curso de posgrado de tres años de duración, en el marco de la
seriedad y confiabilidad que caracteriza a la mencionada institución de la Casa de Trejo.
Ante el aporte al debate profesional y científico asistencial que el mismo seguramente
determinará, que nutrirá seguramente discusiones más amplias y profundas en el mediano y largo plazo,
valorando su actualidad y pertinencia, impulsamos su declaración de interés legislativo, solicitando a
nuestros pares que nos acompañen en la iniciativa.
Leg. Oscar González.

1623

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Curso de Posgrado en Osteopatía”, que se dicta
desde el pasado 17 de abril en la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de
Córdoba, destacando que el mismo tendrá una duración de 3 años.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21614/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración del 98° Aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de
Perón, recordando su amor por el pueblo y su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Su historia comenzó un 7 de mayo de 1919 en los Toldos, provincia de Buenos Aires, cuando
Juana Ibarguren dio a luz. A la muerte de su padre, la familia se traslada a la ciudad de Junín, en la
misma provincia.
Su carrera política comenzó con la campaña desplegada a través de su semanario radial, con
discursos populistas destinados a promover a la clase trabajadora. Durante la presidencia de Perón, tomó
un rol preponderante desde la Fundación Eva Perón, desde la cual impulsó la creación de hospitales,
asilos y escuelas.
Lo que hoy debe recordarse y no olvidarse es que su historia es inevitablemente la historia del
voto femenino en Argentina. En 1945, Perón había creado la Dirección de Trabajo y Asistencia a la Mujer,
dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión donde funcionó la comisión Pro Sufragio Femenino,
presidida desde 1946 por Eva. El proceso fue complejo, pero eficaz: un tiempo más tarde, en las calles
argentinas, mujeres con ropa de trabajo y amas de casa esperaban con ansia un cambio político con
respecto a la mujer. Una gran ovación se sintió al saberse que habían sido acordados sus derechos
políticos. Quince días después, centenares de mujeres coparon la Plaza de Mayo y allí Perón hizo entrega
de la ley a su esposa. Ella, a quien le "temblaban las manos", según contó, dijo: "aquí está, hermanas
mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y
esperanzas". Pasaron cuatro años para que las mujeres argentinas ejercieran ese derecho, el 11 de
noviembre de 1951.
Las obras que sobre ella se publicaron, las películas que se filmaron, las voces que se alzan aún
hoy para alabarla o denostarla no hacen sino confirmar que, más allá de las interpretaciones y de la
mitología, Eva Perón es una realidad cuya significación histórica nos comprende y nos trasciende.
Si vivir es un permanente elegir y sólo somos definitivamente el día que morimos, aquel 26 de
julio de 1952 la niña que 33 años antes había nacido en un pequeño pueblo de la República Argentina
había llegado al final del camino que la conducía a ser definitivo: Ser Evita.
Por todo lo expresado es que solicito a nuestros pares el acompañamiento del presente Proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21807/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 98° aniversario del natalicio de María Eva
Duarte de Perón, acontecida el 7 de Mayo de 1919, más conocida por su pueblo como “Evita” o “La
abanderada de los humildes”; quien con sólo 33 años partió a la inmortalidad, compartiendo tan solo 6
años junto al Gral. Juan Domingo Perón en la Presidencia de la Nación, ella estuvo a cargo de la
Fundación que llevaba su nombre; y desde allí, se transformó en el brazo revolucionario del peronismo;
teniendo una
inquebrantable comunión con la clase obrera trabajadora; con los más humildes;
reivindicando los derechos de la mujer, el voto femenino entre otros derechos; los derechos de los
ancianos; imponiendo aquello de que “En la argentina los únicos privilegiados son los niños”; siendo su
lucha clara en contra de los imperialismos de afuera y los oligarcas vende patria de adentro.
Bloque Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, en 1945 Evita participó activamente del 17 de Octubre, y en 1946, ya casada
con Perón, participó en la campaña electoral de su marido, siendo la primera mujer en hacerlo y recorrer
el país a bordo de un tren.
El 4 de junio de 1946 Juan Perón asumió como presidente y Eva pasó a desempeñar el puesto de
primera dama. Inmediatamente impulsó el proyecto del sufragio femenino que fue sancionado en 1947.
Luego buscó la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida con el artículo 39
de la Constitución de 1949.
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En 1948 creó la Fundación Eva Perón, entidad dedicada al desarrollo social que llegó
prácticamente a todos los sectores más humildes. La fundación construyó hospitales, asilos, escuelas,
colonias de vacaciones y otorgó becas para estudiantes.
El movimiento obrero la propuso en 1951 como candidata a Vicepresidenta, no aceptando la
postulación; manifestando “que renunciaba al cargo pero no a la lucha.”
Señor Presidente hoy, las palabras de ayer de Evita, toman una actualidad y vigencia
sorprendente, por ejemplo:
- “Lo único que los mueve es la envidia. No hay que tenerles miedo: la envidia de los sapos nunca
pudo tapar el canto de los ruiseñores”
- “El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no
hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos “
- “Nadie puede hacer nada que no quiera el pueblo. ¡Sólo basta que los pueblos nos decidamos a
ser dueños de nuestros propios destinos! Todo lo demás es cuestión de enfrentar al destino”
- “Más abominable aún que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales que se
entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos”
- “Cuando elegí ser Evita sé que elegí el camino de mi pueblo. Ahora, a cuatro años de aquella
elección, me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así”
- “En la vida argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni
para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir”
- “No hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que se necesita es decidirlo a ser
justo, libre y soberano”
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de conmemoración.Bloque Unión por Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 98º aniversario del natalicio de María Eva Duarte de
Perón, recordando su amor por el pueblo y su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21684/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 107º aniversario de la fundación de Altos de
Chipión, localidad del Departamento San Justo, el día 6 de mayo de 2017.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En los albores del quinto mes del presente año, Altos de Chipión, localidad rural cordobesa
asentada en una zona que originariamente- como ocurrió en los diversos parajes de nuestro territorio
nacional – estuvo ocupada por los aborígenes, celebrará el 107º aniversario de su fundación.
En concordancia a lo narrado, cuenta la historia que este pintoresco centro, emplazado sobre la
tierra primitivamente poblada por los sanavirones, debe su nombre a un cacique que habría dominado en
la zona, designándose al mismo tiempo como “Altos”, en virtud de la situación topográfica del área en
comparación con la cercana Mar Chiquita o de Ansenuza.
A su vez, los sucesos inmediatos al nacimiento de la localidad se remontan hacia el 20 de abril de
1910, fecha en que el ingeniero Atanasio Iturbe, nacido en Jujuy, denotado como el fundador- a pesar de
la ausencia de actas fundacionales que lo verifiquen-,desde su domicilio en la Capital Federal, concedió
poder especial a Julio Ramallo, habitante de la ciudad de Córdoba, para que gestionara la solicitud de
traslado de una población, con el fin de ubicarla dentro de un campo llamado Altos de Chipión que,
localizado en nuestra provincia, pertenecía en propiedad al otorgante.
El precitado poder facultaba “a donar gratuitamente y a perpetuidad al gobierno de Córdoba los
terrenos para calles, plazas, edificios públicos que fuesen necesarios”, y a “realizar todos los trámites y
escrituraciones correspondientes”.
Así se inició Altos de Chipión el 6 de mayo de 1910, plaza pujante, distinguida por su riqueza
agrícola-ganadera, donde se encuentran 16.000 hectáreas reservadas a la hacienda y otras tantas a la
plantación de forrajes, cereales y oleaginosas; siendo necesario señalar que en materia de producción
láctea, cuenta con cuarenta y cinco tambos.
La homenajeada localidad, que congregó a diversos contingentes de inmigrantes originarios de las
regiones del Piemonte y de España, también se destaca por la presencia de industrias menores, entre
éstas, las destinadas a la fabricación de implementos agrícolas y productos químicos.
Por otra parte, nutren con su caudal formativo a los pobladores locales y habitantes de zonas
aledañas, varias instituciones que imparten enseñanza en los distintos niveles, a saber: el Centro
Educativo Reconquista, de enseñanza primaria, que incluye Jardín de Infantes; el Instituto Secundario
José Manuel Estrada, de enseñanza media, que en la actualidad otorga el título de "Bachiller y Técnico en
Nivel Medio, en producción de Bienes y Servicios, especializados en alimentación"; dos Centros
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Educativos para Adultos: uno de Nivel Primario (CENPA), y otro de Nivel Medio (CENMA)
Asimismo, la educación terciaria está representada por un anexo del Instituto María Justa Moyano
de Ezpeleta (con sede central en Morteros). En él se accede al título de "Técnico Superior en Producción
Agrícola Ganadera".
A las escuelas correspondientes al radio urbano se suman dos establecimientos rurales ubicados
dentro de la jurisdicción. Son ellas: la Escuela Fernando de Trejo y Sanabria y la Escuela Jorge A. Sola.
Finalmente, sólo resta señalar que un acontecimiento de esta naturaleza no merece pasar
inadvertido, en virtud del valor que la formación de las comunidades aporta para la vida y el desarrollo
de las naciones.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de fundación de la localidad
de Altos de Chipión, Departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21693/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Jornadas Nacionales sobre Salud y Seguridad Ocupacional, a
desarrollarse entre los días a realizarse los días 25 y 26 de abril del cte. año, en el Hotel de la Cañada de
esta ciudad de Córdoba, organizadas en forma conjunta entre el Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Córdoba y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
La presente declaración de interés legislativo tiene como objetivo principal acompañar las
Jornadas Nacionales de Salud y Seguridad Ocupacional, organizadas en forma conjunta por el Ministerio
de Trabajo de la Provincia de Córdoba y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) celebra el 28 de abril de cada año, el día mundial
de la seguridad y salud en el trabajo por el cual promueve la prevención de los accidentes del trabajo y
las enfermedades profesionales en todo el mundo.
Es por ello que el Ministerio de la Provincia viene organizando distintas jornadas que permitan
debatir y concientizar sobre la prevención y salud ocupacional, todo ello a los fines de disminuir los
accidentes y enfermedades profesionales en los ámbitos laborales.
En las presentes jornadas se tocaran diversos temas relacionados con el mundo del trabajo, y en
particular temas tales como: prevención primaria, instrumentos de medición de agentes de riesgos,
manejo de situaciones de emergencias, importancia de la pro actividad en la gestión de la salud y
seguridad ocupacional en la industria, etc.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las Jornadas Nacionales sobre Salud y Seguridad Ocupacional
que, organizadas conjuntamente por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba y la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, se desarrollaron los días 25 y 26 de abril en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21696/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la presentación el próximo martes 2 de mayo, del primer número
de La Nueva Mañana en papel, a cargo de la La Cooperativa de Trabajo integrada por los trabajadores
despedidos de La Mañana de Córdoba en junio de 2016; Destacando la lucha de quienes luego del
vaciamiento por parte de la comisión directiva del diario se organizaron cooperativamente para conservar
sus fuentes de trabajo e iniciar este nuevo emprendimiento.
Leg. Ilda Bustos.
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FUNDAMENTOS
Con motivo de la presentación el martes 2 de mayo del primer número de La Nueva Mañana en
papel (semanario gráfico de información y análisis) por parte de la Cooperativa de Trabajo integrada
por los trabajadores despedidos de La Mañana de Córdoba; la Legislatura de la Provincia declara su
beneplácito y destaca la lucha de los trabajadores despedidos, quienes luego del vaciamiento por parte
de la comisión directiva del diario se organizaron cooperativamente para conservar sus fuentes de
trabajo e iniciar este nuevo emprendimiento.
La Nueva Mañana estará disponible en los kioscos de Córdoba el martes 2 de mayo y a partir de
junio todos los lunes, aportando una nueva visión de la realidad cordobesa, completando la labor
periodística que vienen ofreciendo desde el 26 de septiembre a través de la web www.lmdiario.com.ar.
Cabe recordar que el 10 de junio del año próximo pasado, La Mañana de Córdoba, cerró sus
puertas dejando a 61 trabajadores sin fuente de trabajo., adeudándoles tres meses de salario, el pago de
aportes, obra social y un monto aproximado de 4.200 pesos a cuenta de la paritaria.
Ante el vaciamiento empresarial, destacamos la lucha de los trabajadores que se organizaron
como cooperativa y empezaron un nuevo emprendimiento bajo el nombre “La Nueva Mañana”.
La ocupación y toma de fábricas por parte de los trabajadores y sus familias, es una de las tantas
formas legítimas de resistencia ante la crisis política, social y económica. Así, los propios trabajadores
deciden organizarse en cooperativas de trabajo y formar parte del conjunto de acreedores de las
empresas o fábricas por las deudas en concepto de salarios y aportes de la seguridad social.
La recuperación de empresas, es una modalidad de “economía popular”, que permite a los
trabajadores que empiecen a decidir sobre el proceso de trabajo hacia el interior de la nueva
administración popular, con una la organización económica basada en los valores de la solidaridad, la
cooperación, la equidad, la participación y la responsabilidad.
Con la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras (por la Ley N° 26.684), se asegura que las
cooperativas de trabajo se constituyan en definitivas continuadoras de las empresas fallidas,
regularizando la situación precaria en que se encontraban.
Nuestra Constitución Provincial en su en su art. 36º expresa: “El Estado Provincial fomenta y
promueve la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales. Les asegura una adecuada asistencia,
difusión y fiscalización que garantice su carácter y finalidades”. Además del art. 19º inc. 8 que consagra
el derecho: “A asociarse y reunirse con fines útiles y pacíficos”; el art. 23º que reconoce que: “Todas la
personas en la Provincia tienen derecho: 1. A la libre elección de su trabajo y a condiciones laborales
equitativas, dignas, seguras, salubres y morales. 2. A la capacitación, al bienestar y al mejoramiento
económico…. 6. A que se prevean y aseguren los medios necesarios para atender las exigencias de su
vida y de la familia a su cargo, en caso de accidente, enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, situación
de desempleo y muerte, que tienda a un sistema de seguridad social integral…. 10. A la gratuidad para la
promoción de actuaciones administrativas o judiciales de naturaleza laboral, previsional o gremial”. Y el
art. 54º dispone que: “El trabajo es un derecho y un deber fundado en el principio de la solidaridad
social. Es una actividad y constituye un medio para jerarquizar los valores espirituales y materiales de la
persona y de la comunidad; es fundamento de la prosperidad general. El Estado está obligado a
promover la ocupación plena y productiva de los habitantes de la Provincia. La ley contempla las
situaciones y condiciones especiales del trabajo para asegurar la protección efectiva de los
trabajadores….”
Basado en estos y otros fundamentos, cabe recordar que con fecha 21 de diciembre de 2016
presentamos el Proyecto de Ley No. 20.853 Creando el Programa Provincial de Protección y Promoción
Económico y Social de Empresas Recuperadas por los Trabajadores.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación, el día 2 de mayo de 2017, del primer número del diario La
Nueva Mañana en papel editado por la Cooperativa de Trabajo integrada por los trabajadores despedidos
de La Mañana de Córdoba en junio de 2016; destacando la lucha de quienes luego del vaciamiento por
parte de la comisión directiva del diario se organizaron cooperativamente para conservar sus fuentes de
trabajo e iniciar este nuevo emprendimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21707/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Gerardo Enrique Lemos, profesor de música, director de la
Banda de Música Municipal de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, distinguido en primer
orden a nivel mundial por su composición musical “Himno al Espíritu Santo”, elaborada en el marco de la
celebración del 50º Aniversario del Jubileo de Oro de la Renovación Carismática Católica, cuyo festejo se
realizará en la ciudad de Roma, entre los días 31 de mayo y 4 de junio de 2017.
Leg. Graciela Brarda.
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FUNDAMENTOS
En el marco de los festejos de las Bodas de Oro de la Renovación Carismática de la Iglesia
Católica, el Sr. Gerardo Enrique Lemos, oriundo de la ciudad de Arroyito, profesor de música y director de
la Banda de Música Municipal de la indicada plaza, ha logrado reconocimiento a nivel mundial por el
“Himno al Espíritu Santo”, composición musical de su autoría, que alcanzó el primer lugar entre setenta y
dos canciones correspondientes a veintiún países de los cinco continentes, que participaron de la
selección, siendo ésta la única obra ganadora en idioma castellano.
Cabe destacar que lo acompaña en la ejecución de la referida melodía, su orquesta Tierra Nueva,
en la cual Lemos canta y toca la guitarra junto a los músicos Pablo Fernández, que también participa en
voz y guitarra; Joel Coronel, en teclados; Nicolás Baravalle, en batería y Luis Nuñez, en bajo.
En cuanto a la letra de “Himno al Espíritu Santo”, es necesario señalar que se trata de la
adaptación de una antigua plegaria de la iglesia, que el autor encontró en un añejo libro de Juan Pablo II,
a la cual le creó su música.
La canción ganadora expresa en una parte de su estribillo, lo siguiente:
“Llega hasta el fondo del alma
Divina Luz y enriquécenos
Mira el vacío del alma,
Si tú le faltas por dentro”.
Los eventos correspondientes a la festividad descripta se efectuarán, en forma simultánea, en
distintos sectores de la ciudad de Roma, entre el último día del mes de mayo y el 4 de junio del presente
año, a pesar de que la fundación de la Renovación Carismática tuvo lugar durante el fin de semana
comprendido entre el 17 y 19 de febrero de 1967, cuando una veintena de estudiantes católicos
norteamericanos, pertenecientes a la Universidad de Duquesne, “se fueron de convivencia a una casa de
retiros cercana a Pittsburgh, en Estados Unidos; lugar donde rezaron para pedir que el Espíritu Santo
transformase sus vidas”.
Conforme a lo señalado, el calendario festivo obedece a que el día 4 de junio se celebrará
Pentecostés, solemnidad religiosa que “se festeja cincuenta días después de Pascua, en que los cristianos
conmemoran la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles”.
Más allá del credo que cada uno de nosotros podamos profesar, la presentación de esta propuesta
se encamina a resaltar la capacidad creadora de un joven músico de nuestro territorio provincial, cuya
obra ha trascendido los límites de Argentina, logrado un reconocimiento a nivel internacional.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al profesor de música y director de la Banda de Música Municipal
de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, Gerardo Enrique Lemos, quien fuera distinguido en
primer orden a nivel mundial por su composición musical “Himno al Espíritu Santo”, elaborada en el
marco de la celebración del 50º aniversario del Jubileo de Oro de la Renovación Carismática Católica,
cuyo festejos se desarrollarán del 31 de mayo al 4 de junio de 2017 en la ciudad de Roma, República
Italiana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21708/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Club Sportivo Norte de Laboulaye quien se consagró Campeón del
Torneo de Clubes de Primera División de la Federación Cordobesa de Fútbol.
Leg. Julián López.
FUNDAMENTOS
El día 23 de abril del corriente año, el Club Sportivo Norte de Laboulaye se consagró Campeón del
Torneo de Clubes de Primera División de la Federación Cordobesa de Fútbol, derrotando por penales en su
propio estadio al Club Atlético y Biblioteca Bell de Bell Ville.
El Club que contó con el triunfo, fue fundado el 15 de enero de 1923, por un grupo de vecinos de
Barrio Norte –hoy barrio Belgrano– entre quienes se encontraban Isidoro Di Mauro, Constantino Avatte,
Salvador Rizzo y Tomás Bicego. Ellos, pretendían constituir una entidad que contuviese a los jóvenes del
sector y pudiesen practicar fútbol. Asimismo, en directa referencia al barrio de origen decidieron
denominarlo Club Sportivo Norte y eligieron los colores azul y blanco para representarlo.
Es una institución con orígenes humildes y populares, que conoció del esfuerzo de socios y
dirigentes para conseguir sus metas. A mediados de la década del 70, merced a la cesión de las
instalaciones del Parque Colón a favor de la entidad efectuada por la Municipalidad, se concretaron
numerosas mejoras en el campo de deportes que por tal motivo fue denominado “Parque Colón”. El
fútbol ha sido su deporte rector y fue miembro fundador de la Liga Regional de Laboulaye, en la cual
obtuvo 13 campeonatos a lo largo de su historia, su parcialidad es apodada “Los Norteños” y su clásico
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rival es el Sporting Club Social, Cultural y Deportivo.
Porque todos los ciudadanos de Laboulaye y pueblos vecinos tienen conocimiento de cuán difícil ha
sido para este club poder fundarse y crecer, hoy este hecho los llena de orgullo y felicidad.
Es por todo lo expresado anteriormente que se solicita la aprobación de la Declaración de este
hecho trascendental en la historia de fútbol Provincial.
Leg. Julián López.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los integrantes, cuerpo técnico y directivos del Club Sportivo
Norte de la ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, por la obtención del
Torneo de Clubes de Primera División de la Federación Cordobesa de Fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21709/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por la grave situación que atraviesa el Hospital Príncipe de Asturias,
afectando a miles de vecinos que habitan en Villa El Libertador, Barrio Comercial y zonas aledañas de la
zona sur de la ciudad de Córdoba, como consecuencia de la falta de inversión adecuada a un nosocomio
de funcionamiento polivalente; y su solidaridad con quienes padecen cotidianamente zozobra e
inseguridad ante la violación de su legítimo derecho de acceso a la salud pública: libre, gratuita y de
calidad.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Por la presente expresamos nuestra preocupación por la grave situación que afecta a miles de
vecinos que habitan en Villa El Libertador, Barrio Comercial y zonas aledañas de la zona sur de la Ciudad
de Córdoba, por la grave situación que atraviesa el Hospital Príncipe de Asturias como consecuencia de la
falta de inversión adecuada a un nosocomio de funcionamiento polivalente; y solidaridad con quienes
padecen cotidianamente zozobra e inseguridad ante la violación de su legítimo derecho de acceso a la
salud pública: libre, gratuita y de calidad.
El Hospital Príncipe de Asturias, pese a contar con la infraestructura necesaria para funcionar
como un hospital polivalente atraviesa desde hace varios años una crítica situación consecuencia de las
políticas sanitarias que el municipio de Córdoba viene aplicando. Por ello, en varias oportunidades los
vecinos se han expresado públicamente reclamando por las falencias.
Entre las mayores falencias del nosocomio se destacan la falta asignación de personal (en especial
pediatras y anestesistas), lo que lleva a que carezca de guardias pediátricas pese a la gran cantidad de
niños que requieren asistencia en la zona sur de nuestra Ciudad, y que las cirugía de urgencia sean
derivadas al Hospital Misericordia, con los riesgos que los traslados y demoras implican.
Dentro de las necesidades más urgentes, exhortamos que se atienda prioritariamente: el
nombramiento del personal faltante que garantice una eficaz atención libre, gratuita y de calidad a los
vecinos, una asignación presupuestaria que garantice la provisión de todos los insumos que un hospital
polivalente requiere y la realización de las obras necesarias para el mantenimiento de su infraestructura.
Cabe recordar, que la zona es altamente vulnerable por la contaminación ambiental que sufre, la
cual requiere la inmediata erradicación de distintos focos infecciosos dispersos en el lugar, entre ellos la
existencia de numerosos basurales a cielo abierto y el desborde continuo de líquidos cloacales (lo cual fue
objeto de la declaración de emergencia sanitaria y ambiental hace casi un año –el 15 de julio de 2016por el Municipio).
La Carta Orgánica Municipal en su artículo 33º dice: “El Municipio reconoce la salud como derecho
fundamental del hombre desde su concepción y en consecuencia garantiza su protección integral como
bien natural y social. Promueve, planifica y ejecuta programas de medicina preventiva y reparativa,
asegura el acceso al recurso terapéutico y tecnológico del que disponga, equitativamente. Controla
periódicamente los factores biológicos, psicológicos, ecológicos y sociales que pueden causarle daño
cumpliendo un rol socioeducativo…”
Nuestra Constitución Nacional consagra en su art. 59º que la salud es un bien natural y social y la
Organización Mundial de la Salud expresa en su Documento constitutivo de 1946, que “El goce del grado
máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin
distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.”
Por la defensa del derecho de los vecinos de la ciudad de Córdoba al acceso a la salud como
derecho humano básico, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su preocupación por la grave situación que atraviesa el Hospital Príncipe de Asturias por la falta
de inversión adecuada a un nosocomio de funcionamiento polivalente, afectando a vecinos del la zona sur
de la ciudad de Córdoba menoscabando su legítimo derecho de acceso a la salud pública, libre, gratuita y
de calidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21710/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “Encontrar a nuestros hijos. Testimonio de una Madre”, cuya autora
es la Sra. Sara Luján de Molina, quien luego de estar presa durante la nefasta dictadura cívico militar,
comenzó la búsqueda de su hijo Mateo Molina secuestrado y desaparecido en La Perla; destacando su
contribución a la cultura e historia de sociedad cordobesa revitalizando la Memoria, promoviendo y
afianzando el compromiso de la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Este libro “Encontrar a nuestros hijos. Testimonio de una Madre” de autoría de la Sra. Sara Luján
de Molina, quien después de haber estado presa durante la nefasta dictadura cívico militar, comenzó la
búsqueda de su hijo Mateo Raúl Molina (secuestrado y desaparecido en La Perla), es una verdadera
contribución a la cultura e historia de la sociedad cordobesa; por lo que esta Legislatura lo declara de
interés legislativo.
La obra en su primera parte realiza una breve narración de la historia familiar de su autora desde
aquel fatídico 24 de marzo de 1976, cuando fue secuestrada hasta su liberación en septiembre de 1977;
y luego desarrolla su eje principal relatando las múltiples acciones de su lucha de madre desesperada
ante diferentes organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos con el fin de encontrar a
su hijo.
Mateo Raúl Molina era presidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura en la UNC cuando fue
secuestrado durante el cautiverio de la autora en octubre de 1976; posteriormente asesinado y
desaparecido en el campo de concentración de La Perla según pudo saberse gracias al testimonio de
otros sobrevivientes.
Su autora, Sara “Coca” Luján de Molina nació el 1º de marzo de 1926 e ingresó a trabajar en la
biblioteca de la Facultad de Medicina en 1948 de donde fue despedido con motivo de su secuestro el
fatídico 24 de marzo de 1976, y posterior detención en la cárcel del Buen Pastor y luego fue trasladada a
la penitenciaría de San Martín hasta su liberación en septiembre de 1977, fecha en que recién se enteró
del secuestro de su hijo Mateo.
Su búsqueda junto a la de tantas otras madres dieron origen al movimiento de Derechos Humanos
de nuestro país, ya que contribuyeron a la creación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
Razones Políticas de Córdoba.
Cuando en 1979 la Comisión Interamericana de DDHH visitó Córdoba, ella junto con otras madres
y padres, pese a los graves riesgos que implicaba, entregó denuncias y documentación fundamental,
movida por la valentía que la caracteriza, su amor maternal y la convicción de sus ideales.
Por iniciativa de la Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional
de Córdoba y la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, la obra se presentará el próximo 26 de abril, a las 18hs
en el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela de la Ciudad Universitaria y estará a cargo de la
Vicedirectora de la Escuela de Historia Mgtr. Ana Carol Solís, y de la docente de la Escuela de
Archivología y ex presa política Norma San Nicolás.
El evento contará además con el relato de su autora y protagonista y del Decano de esta Facultad
de Filosofía y Humanidades Dr. Diego Tatián, autor del prólogo.
Convencidos que este libro contribuirá a la cultura e historia de sociedad cordobesa y en el
convencimiento que debemos apoyar iniciativas como esta, donde se revitaliza la Memoria, promoviendo
y afianzando el compromiso de la lucha por la defensa de los Derechos Humanos; solicitamos de nuestros
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Encontrar a nuestros hijos, testimonio de una
madre”, de autoría de la Sra. Sara Luján de Molina, detenida durante la última dictadura cívico militar, y
madre del desaparecido Mateo Molina; destacando que esta obra contribuye a la cultura y la historia de
Córdoba, revitalizando la memoria, promoviendo y afianzando el compromiso de la lucha por la defensa
de los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21712/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Desde el Bloque Córdoba Podemos celebramos con alegría y declaramos de interés, la “Restitución
de la identidad del nieto N° 122 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo”, hijo de Enrique Bustamante y
de Iris Nélida García Soler, ambos detenidos-desaparecidos durante la dictadura cívico militar.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
“Con enorme felicidad, comunicamos la restitución de la identidad de otro nieto".
Con estas sencillas palabras comunicó a los presentes Estela de Carlotto, en lo que fue una nueva
alegría para esta asociación que lleva más de 30 años en la búsqueda de la restitución de la identidad, de
aquellos bebes que les fueran arrebatados de las manos de sus madres instantes después de haber dado
a luz a esos hijos, muchos de ellos nacidos en cautiverio, en las peores condiciones y persiguiendo
un objetivo tenebroso y macabro, en el marco de un plan sistemático de robo de bebes.
Tal como se demostrara y quedara acreditado en el juicio que se llevo a cabo en los Tribunales
Federales de Córdoba en el que fue condenado el Ex General Jorge Rafael Videla.
En ésta oportunidad, se trata del hijo de Enrique Bustamante, alias “el lobito” y de Iris Nélida
García Soler, conocida como “Tita o la Lobita”, nacido en el centro clandestino de detención Escuela
Mecánica de la Armada (ESMA) en 1977.
Bustamante y García Soler estuvieron detenidos en el centro clandestino "El Atlético", ubicado en
Avenida San Juan 1, esquina Avenida Ingeniero Huergo.
Bustamante y García Soler militaban en "Montoneros" y fueron detenidos en una pensión del
barrio porteño de San Telmo, entre enero y febrero de 1977, desde donde fueron llevados trasladados a
"El Atlético".
García Soler, que estaba embarazada de cuatro o cinco meses al momento de ser secuestrada,
habría sido trasladada a la ESMA cerca de julio de 1977 para que diera a luz.
Una vez más, y como vienen sosteniendo desde hace tantos años, las asociaciones de Madres de
Plaza de Mayo, La asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la asociación HIJOS en la red nacional y todos
los organismos de DDHH del país, con coherencia, perseverancia, sin rencores, sin odios, sin temores,
caminan juntos en búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, como única bandera, para lograr devolver a
sus familiares y a la sociedad aquellos niños que les fueran robados, sus sueños, sus derechos y la
posibilidad de crecer junto a sus familiares.
Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la restitución de la identidad del nieto Nº 122 por parte de las Abuelas de Plaza
de Mayo, hijo de Enrique Bustamante y de Iris Nélida García Soler, ambos detenidos-desaparecidos
durante la dictadura cívico militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21713/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la 10º Edición de la Fiesta de la Parrillada, que se llevará a cabo el
día sábado 29 de abril de 2017 en la localidad de Tosno, Departamento Minas.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Tosno, departamento Minas, se va a realizar como desde hace varios años la
Fiesta de la Parrillada, esta es una celebración que comienza desde el mediodía y tiene como atractivo la
competencia entre varios asadores, para determinar a través de un jurado el que hace el mejor asado,
con la participación y asistencia de numeroso público y concursantes; el mismo cuenta con importantes
premios y trofeos para valorar el esfuerzo de los competidores.
Este evento donde actúan
destacados números artísticos regionales y nacionales, se ha
convertido en un encuentro tradicional esperado de la región, dada la gran concurrencia que llega de
distintos lugares a compartir una fiesta caracterizada por las costumbres típicas de la zona.
Por estos motivos, y los que expondré con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización de la 10ª Fiesta de la Parrillada, evento desarrollado el pasado 29
de abril en la localidad de Tosno, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21714/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Minería, a realizarse el 7 de mayo, fecha
que recuerda la sanción de la primera Ley de Fomento Minero Argentino por la Asamblea Constituyente
de1813.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
El Día de la Minería Argentina conmemora la creación de la primera Ley de Fomento Minero en
1813. Esta ley fue sancionada por la Asamblea Constituyente a propuesta de la Junta de Gobierno el 7 de
mayo del citado año.
Este hecho representó la primera muestra de preocupación del gobierno argentino, hacia el
desarrollo de la industria de la minería. Hasta ese año (1813), los esfuerzos y recursos del gobierno se
dirigían hacia la producción de bienes animales y vegetales. Esta ley permitió la investigación en
profundidad sobre la capacidad de Argentina para explotar los bienes naturales de su subsuelo a un nivel
más alto de lo que se venía realizando.
Esta celebración destaca la importancia de los recursos naturales y riquezas del territorio
argentino como potencial para el desarrollo de la nación, economía y trabajo, ya que la minería
representa, en algunos países, la principal actividad económica, junto a las explotaciones de gas e
hidrocarburos.
La minería, o la industria minera, es una actividad multisectorial que tiene como meta principal la
obtención de minerales, su posterior procesamiento, cuando corresponda, y comercialización.
Sin minería, o mejor dicho sin productos derivados de esta industria, sería imposible el desarrollo
de la civilización, debido a que prácticamente todo lo que se encuentra alrededor del ser humano tiene
un componente mineral, sino el 100%.
En otras palabras, todos los materiales empleados por la sociedad moderna han sido obtenidos
mediante minería, o necesitan productos mineros
para su fabricación. Incluso las otras actividades del sector primario -agricultura, pesca y
silvicultura- no podrían llevarse a cabo sin herramientas y máquinas fabricadas con los productos de los
yacimientos minerales. Cabe argumentar por ello que la minería es la industria más elemental de la
civilización humana.
La empresa minera puede ser más sustentable, con menos efectos negativos sobre el medio
ambiente. Por lo tanto, debe haber políticas de explotación minera que impliquen la más limpia de las
tecnologías viables, y el ejercicio de un control incorruptible sobre esos emprendimientos, también
proyectos de explotación que conlleven evaluación de impacto, monitoreo correspondiente, plan de
emergencia, de mitigación de daños y de remediación posterior del paisaje.
Como corolario, recordamos la frase del ex Presidente de la Nación Argentina, Juan Domingo
Perón: “Tenemos la necesidad de todos los recursos geológicos que poseemos. Poseemos todos los
recursos geológicos que necesitamos. Tenemos una industria que alimentar. Si tuviéramos un recurso
geológico sin una industria que lo utilizara, habría que crear la industria. Si tuviéramos una industria sin
recursos geológicos, habría que buscarlos, porque esta tierra tiene, afortunadamente, todo lo que
necesitamos”.
Por estos motivos, y los que expondré en ocasión de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Minería, que se celebra
cada 7 de mayo, fecha en que la Asamblea Constituyente de 1813 sancionó la Ley de Fomento Minero
Argentino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21715/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 109º aniversario de la localidad de Italó, Departamento General
Roca, que se conmemorará el día 3 de mayo.
Leg. Víctor Lino.
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FUNDAMENTOS
El 3 de mayo de cada año se celebra el aniversario de la fundación de esta localidad del
Departamento General Roca, la cual está situada en el extremo sur de la Provincia.
Ubicada a 470 km de la Ciudad de Córdoba, la principal actividad de esta comunidad está centrada
en la agricultura seguida por la ganadería. La industria está relacionada directamente con el campo.
Favorecida por su ubicación geográfica, siendo una zona de llanura total, lo que permite la
producción de grandes volúmenes de productos primarios agrícola- ganadero, atraviesa una difícil
situación debido a graves inundaciones que ha afectado su economía local, pero no obstante ello, su
espíritu de progreso se mantiene inalterado, y fundamentalmente por el esfuerzo de su gente.
Como es de estilo, consideramos propicia la oportunidad para que esta Legislatura reconozca al
Pueblo de Italó en un nuevo aniversario de su fundación, por lo que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de fundación de la localidad
de Italó, Departamento General Roca, que se celebra el día 3 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21721/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración de los 30 años de trayectoria de la Clínica de Ojos Córdoba.
Leg. Amalia Vagni, Leg. Gustavo Carrara, Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
Desde su fundación en Marzo de 1987, la Clínica de Ojos Córdoba Privada, ubicada en calle
Buenos Aires 1033 de la Ciudad de Córdoba, brinda servicios de alta calidad médica, satisfaciendo la
necesidad de sus pacientes gracias a la especialización constante del equipo médico que la integra.
La Clínica cuenta con equipamiento de alta tecnología, cubriendo todas las subespecialidades de
oftalmología, posee tres quirófanos de alta generación, atención de urgencias y la infraestructura
tecnológica más actualizada para la realización de estudios generales y específicos.
Años de experiencia y dedicación constante, innovación permanente y más de 2.500 cirugías al
año hacen de la Clínica de Ojos Córdoba uno de los centros oftalmológicos monovalentes más
importantes de Córdoba cubriendo todas las afecciones visuales y dando soluciones con una inigualable
propuesta en servicios oftalmológicos.
La Clínica forma parte del Córdoba Medical Care, primer grupo exportador de servicios de
medicina de salud del país. También integra la Clínica Oftalmológica Universitaria de Córdoba que forma
especialistas por convenio celebrado con la Universidad Católica de Córdoba.
En permanente crecimiento la Clínica de Ojos Córdoba ha demostrado cumplir con estándares de
alta calidad al certificar con las Normas Internacionales de Calidad ISO 9001.
Por su servicio y compromiso contante con la comunidad es que solicitamos Sr Presidente, a esta
Honorable Cámara, se apruebe el presente Proyecto.
Leg. Amalia Vagni, Leg. Gustavo Carrara, Leg. María Caffaratti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los directivos, profesionales y trabajadores de la Clínica de Ojos
Córdoba, destacando su trayectoria en el 30º aniversario de su creación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21722/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el proyecto Espacios Truck, perteneciente a la Fundación Espacios de Alta
Gracia, el cual se propone crear para julio del presente año la primera cafetería itinerante inclusiva de
dicha ciudad.
Leg. Amalia Vagni, Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
En virtud de los artículos 23, 27 y 54 de la Constitución Provincial y de la Ley Nacional 26.378 que
ratifica la adhesión a la Convención Internacional sobre los Derechos de
las
Personas con
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Discapacidad (en particular su artículo 27), es que consideramos esencial dar cumplimiento a la
promoción de medidas y a reconocer todas aquellas actividades tendientes a hacer realidad la integración
real en el mercado laboral de personas con capacidades diferentes.
Es un ejemplo de ello, la labor de la Fundación Espacios con su proyecto denominado “Espacios
Truck”, el mismo propone crear la primera cafetería itinerante inclusiva que se inaugurará en julio de
2017. Se apunta a generar un emprendimiento sustentable en el cual jóvenes con discapacidad puedan
poner en práctica todo su potencial laboral, con una actividad remunerativa concreta y empleando las
herramientas brindadas a lo largo de su formación pre laboral.
De esa forma, se crea una posibilidad real para que personas con capacidades diferentes tengan la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo abierto, inclusivo y accesible; y particularmente
otorgando la oportunidad de formación profesional.
“Espacios Truck” brindará sus servicios con un camión equipado con todos los elementos
necesarios de una cafetería, con la posibilidad de consumir en el lugar o al paso. El mismo contará con
todas las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, con respecto al
entorno físico y al acceso a la información (carta braille, pictogramas, etc.)
Al ser itinerante, tendrá la posibilidad también de participar de ferias y eventos que se realicen en
la ciudad y en localidades vecinas.
Actualmente, la Fundación se encuentra participando en tareas de formación específica de los 15
chicos que formarán parte de este proyecto (los futuros trabajadores de “Espacios Truck”). A su vez,
varios hoteles y comercios de la ciudad de Alta Gracia se han ofrecido para la realización de prácticas y
pasantías de formación.
La Fundación Espacios, es una Organización No Gubernamental con 14 años de trayectoria en el
trabajo con personas con discapacidad temporal o permanente (PcD) sensorial, motora y/o intelectual,
que hoy atiende a una población estable de 255 concurrentes, en Alta Gracia y zonas aledañas. Desde
sus orígenes es que se plantea derribar las barreras diarias que enfrentan las personas con discapacidad,
y este Proyecto es una muestra cabal de sus objetivos.
Reiteramos enfáticamente lo que sostuvimos al declarar de Interés Legislativo el Proyecto Albergo
Ético (Declaración Nº 18871), ya que consideramos que es de vital importancia que existan este tipo de
emprendimientos para que logremos una real inclusión. Es nuestro rol como Legisladores promover y
apoyar este tipo de Proyectos, los cuales deberían transformarse en una política de Estado concreta para
el gobierno provincial.
Por todo lo expuesto, solicito a nuestros pares la aprobación de la presente Declaración.
Leg. Amalia Vagni, Leg. María Caffaratti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la puesta en marcha del proyecto Espacios Truck, perteneciente a la Fundación
Espacios de Alta Gracia, el cual se propone crear para el mes de julio del año en curso la primera
cafetería itinerante inclusiva de la mencionada ciudad del Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21723/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
“Su reconocimiento y homenaje a Ofelia Larrea y en su persona al pueblo Vasco, a 80 años del
bombardeo de Guernica”
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Guernica es el pueblo más feliz del mundo. Sus asuntos los gobierna una junta de campesinos que
se reúne bajo un roble, y siempre toman las decisiones más justas». Esta frase la pronunció JeanJacques Rousseau, a fines del siglo XVIII, a su vuelta del País Vasco, en una reunión con amistades en la
París pre revolucionaria En esa época, cada pequeña comuna estaba agrupada en torno a una iglesia, y
de cada una de éstas iba un representante hasta Guernica para debatir los problemas comunes. Llegaban
representantes de toda Vizcaya y la reunión se hacía bajo el Árbol de Guernica, que era un viejo roble.
Aquí, también los señores debían jurar los Fueros, que eran (y son) el conjunto de leyes que la misma
comunidad había ido elaborando en base a los usos y las costumbres. En un principio, estas reuniones se
realizaban luego de un acto religioso en la ermita de Santa María la Antigua, que estaba justo al lado
del Árbol de Guernica. Muchas veces, a causa de la lluvia o del frío, las reuniones se hacían en la ermita,
y luego esto se hizo ya una tradición. Hasta que en 1826 se decidió la demolición de esta vieja y pequeña
ermita para construir en su lugar la Sala de las Juntas, que es donde aún hoy se celebran las reuniones.
Sin embargo, y para mantener aquella antigua relación entre política y religión, el arquitecto
Antonio de Etxebarria, construyó la sala como un espacio capaz de aunar ambas funciones, por lo que
tiene un altar y dos pilas de agua bendita. Es decir, se trata de una Iglesia-Parlamento, en lo que
probablemente sea el único caso, por lo menos en el mundo cristiano. En la actualidad, la política ha
relegado a la religión.
Estas reuniones se llamaban Juntas Generales de Vizcaya, y se mantuvieron desde la Edad Media
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hasta 1876, cuando con el final de la Segunda Guerra Carlista, se abolieron las tradicionales leyes
vascas, es decir, los Fueros. Tras 102 años de suspensión, en 1979 se restituyen los Fueros y se retoman
las Juntas Generales, que en la actualidad agrupan a todos los territorios del País Vasco sur, es decir del
País Vasco bajo soberanía española «El Árbol de Guernica ha conservado la antigüedad que ilustra a sus
señores, sin que tiranos le hayan deshojado, ni haga sombra a confesos ni traidores», dice Tirso de
Molina.
En realidad, no hay un Árbol de Guernica, sino tres. Y los tres están en el mismo predio, alrededor
de la Sala de las Juntas. En una glorieta, está el tronco del viejo Árbol de Guernica, con más de 300 años
de edad. En frente de la Sala, está el actual Árbol de Guernica, plantado en 1860 y sucesor directo del
otro. Y atrás, como oculto en una trastienda, el Retoño, que será en el futuro el sucesor del actual. Los
tres son de la misma rama, o sea abuelo, padre e hijo, y simbolizan el espíritu vasco que se transmite de
generación en generación, el alma de Euskal Herria, o País Vasco. Es el símbolo universal de los vascos y
aquí jura su cargo cuando asume el Lehendakari (presidente de la Comunidad Autónoma Vasca).
Además, hay retoños del Árbol de Guernica diseminados por todo el mundo, muchos en Uruguay,
Argentina y Chile. Uno de ellos en Córdoba, en la plazoleta Guernica, sobre la calle Poeta Lugones, frente
al Parque Sarmiento.
Así como Vitoria es la capital administrativa del País Vasco, Bilbao la capital industrial y financiera
y San Sebastián la capital cultural, Guernica es la capital espiritual. Es una ciudad llena de pasado, llena
de símbolos. Y además del Árbol y la Sala de las Juntas, el mayor símbolo que marca a esta ciudad y a
partir de aquí a todo el pueblo vasco, es el bombardeo de Guernica del 26 de abril de 1937. Hace
exactamente 80 años. Era plena Guerra Civil Española y los vascos se habían declarado abiertamente a
favor de la República. El País Vasco era un verdadero bastión republicano y por eso fue elegido como
blanco del primer bombardeo aéreo de una ciudad abierta en la historia de la humanidad. Fueron los
nazis, aliados de Franco, quienes con su División Cóndor destruyeron la ciudad, dejando miles de
muertos y heridos. Todo tiene que ver con todo, y el hecho de que Guernica sea la capital espiritual de
este país no es ajeno sin dudas a la elección de esta villa como blanco simbólico de todo el pueblo vasco.
Uno de los cuadros más trascendentales de la pintura universal del siglo XX da testimonio de este
horror: el Guernica de Pablo Picasso. Picasso, andaluz pero hijo de padre vasco, no muestra ni crónica el
bombardeo, sino que transmite desde adentro un grito universal de dolor. Es un dolor universal,
profundamente internacional, pero surgido de un ataque nacional, de un ataque a un pueblo y a una
nación. Y Picasso lo representa magistralmente, con sus técnicas que ya venía preparando desde tiempo
atrás, como previendo los horrores que sobrevendrían, pero también con su profundo entendimiento,
comprensión y solidaridad con los que sufren. Sin todo eso, toda su técnica no le habría alcanzado para
lograr esa obra maestra de arte comprometido. Cuando Picasso vivía en París, durante la ocupación
alemana de Francia, un oficial nazi fue a visitarlo a su estudio, y quedó estupefacto cuando vio una foto
del Guernica. «¿Esto lo hizo usted?», preguntó el nazi. «No, esto lo hicieron ustedes», respondió Picasso.
Hoy tenemos el honor de recibir en esta Legislatura a doña Ofelia Larrea, sobreviviente del
Bombardeo de Guernica, muestra viviente de la resistencia de un pueblo. El pueblo vasco, que como el
argentino, fue blanco de acciones genocidas. El bombardeo de Guernica fue un experimento siniestro
para lo que vendría después, la Segunda Guerra Mundial, y para otros bombardeos a ciudades abiertas.
Esto es, a población civil. Como por ejemplo, el Bombardeo de la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955.
Hace 80 años fueron los aviones nazis descargando su carga destructiva contra los ciudadanos de
Guernica que compraban y vendían sus alimentos en el mercado. Pero 18 años después, en la Argentina
fueron los propios aviones de la Armada los que bombardeaban y ametrallaban desde el aire a sus
propios ciudadanos.
Por eso, recordar el Bombardeo de Guernica es un deber de todo argentino que se precie de
defender los Derechos Humanos. Porque los crímenes de lesa humanidad son cometidos contra toda la
humanidad.
Y por eso el homenaje de hoy de esta Legislatura a los vascos, en la persona de doña Ofelia
Larrea.
Por ellos solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a Ofelia Larrea y, en su persona, al pueblo Vasco a 80 años del
bombardeo de Guernica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21724/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito al tango “La Cumparsita” a 100 años de la fecha de su estreno en
vivo: el 19 abril de 1917, cuando la orquesta del pianista argentino Roberto Firpo toco la partitura creada
por Gerardo Matos Rodríguez.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
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FUNDAMENTOS
La cumparsita es el tango más famoso del mundo, cumplió cien años. La composición es
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y la primera canción registrada en
SADAIC.
La Cumparsita nació como una pieza instrumental, creada por Gerardo Matos Rodríguez como una
marcha para la comparsa de carnaval organizada por la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay. La fecha de la composición se estima que fue entre finales de 1915 y comienzos de 1916. Lo
que sí es seguro es la fecha de su estreno en vivo: el 19 abril de 1917, la orquesta del pianista argentino
Roberto Firpo retocó algunos arreglos de la partitura original de Matos y la tocó en la confitería La
Giralda, en Montevideo, Uruguay.
Se trata de una composición que ha sido grabado, reversionada por todas las orquestas de tango,
clásicas y modernas.
Con este proyecto queremos reconocer a un hito argentino de la cultura y a la gran cantidad de
músicos cordobeses que han recorrido la historia de esta composición, dejando su toque único.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del centenario de estreno en sociedad del tango “La
Cumparsita” , hecho acontecido un 19 abril de 1917, oportunidad en que la orquesta del pianista
argentino Roberto Firpo tocó la partitura creada por Gerardo Matos Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21726/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su total y absoluto repudio al “desplazamiento”, por parte del Gobierno Nacional, del Procurador
del Tesoro Nacional, Dr. Carlos Balbín, fruto de sus investigaciones contra la corrupción y por no
alinearse con la postura gubernamental en cuestiones claves.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
En el día de ayer, 24 de abril, se dio a conocer la renuncia de un funcionario clave, solicitada por
el Gobierno Nacional, del Procurador General del Tesoro, jefe de los abogados del Estado, el Sr. Juez (en
licencia) camarista del fuero administrativo Dr. Carlos Balbín.
El mencionado funcionario se destacó por la lucha contra la corrupción de temas claves del actual
gobierno.
Cabe mencionar el escándalo por la presunta condonación de una deuda millonaria de la gestión
Cambiemos hacia el Grupo Macri, por la gestión del Correo Argentino. En esta oportunidad el Procurador
General del Tesoro ordenó realizar una auditoría para determinar cómo se llegó al acuerdo entre el
Estado y el correo en el marco del concurso preventivo de la empresa y, además, decidió iniciar un
sumario administrativo.
El funcionario también había tenido dificultades para organizar un sistema de control de las
oficinas legales en todas las reparticiones del Estado, que tradicionalmente han actuado con
independencia funcional y política de la procuración.
El Procurador, además, tuvo diferencias con Olivos en el tratamiento de grandes causas, como
algunas radicadas en el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI). Balbín creía firmemente que
esos juicios podían cerrarse a un costo más bajo que el que proponen los abogados que defienden al
Estado.
Lo lamentable de esta situación es que le ofrecieron al Ex Procurador un premio consuelo, al cual
el gobierno considera “un ascenso”, para que ocupe un puesto en las Naciones Unidas como
representante especial de los Derechos Humanos.
Este desplazamiento de Balbín ocurre a pocas horas de que venza, el jueves próximo, el plazo
para que los ministerios y la oficina anticorrupción envíen a la Procuración todos los expedientes sobre
conflicto de intereses, donde existirían varios funcionarios mencionados en los mismos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación al desplazamiento, por parte del Gobierno Nacional, del Procurador del Tesoro
Nacional, Dr. Carlos Balbín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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21727/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos del “Día Internacional del Trabajador” a celebrarse el próximo lunes 1°
de Mayo.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
Que la presente celebración, se instituyó mundialmente, para conmemorar a los “Mártires de
Chicago”, quienes fueron procesados y posteriormente ejecutados, en el marco de una serie de huelgas
en reclamo de la jornada laboral de 8 hs., que tuvieron lugar desde el 1° al 4 de mayo de 1886.
Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de ocho horas. Para hacer
valer la máxima «ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa».
Queremos recordar las palabras del Presidente Néstor Kirchner mandato cumplido, en ocasión de
su alocución por la celebración del 1° de Mayo de 2010 en la ciudad de Paraná: “este Día del Trabajador
es un día peronista, en el que se junta el movimiento obrero organizado y los trabajadores que logran
esta fuerza incontenible que trasciende al tiempo y a sus líderes” y aseveró: “Qué mejor manera de
homenajear a los trabajadores argentinos, que reafirmando hoy las conquistas que empezaron hace casi
siete años, cuando empezó a alumbrar en Argentina el sol de la esperanza que muchos habían perdido”.
Además, pidió: “Sigamos por este camino del respeto, de la tolerancia, de saber y admitir que hay
ideas diferentes pero que pueden ser concurrentes para seguir resolviendo los problemas centrales de
este país como venimos haciendo desde hace casi siete años cuando asumió Néstor Kirchner a la
presidencia”.
“Sigamos así; con ganas, con garras, con tolerancia, con respeto y digamos que Argentina está de
pie y digna para hacer honor a su historia y para batallar su futuro”, concluyó.
Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de los Trabajadores”, que se celebra
cada 1 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21728/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la muestra “Arte en Libertad 2017” la cual se lleva a cabo a bordo de la
Fragata ARA Libertad en su viaje Nº 46 alrededor del mundo, participando treinta y dos artistas de todo
el país entre ellos las artistas plásticas cordobesas Carmen Moyano de la localidad de Jesús María,
Graciela María Casartelli de la ciudad de Córdoba y Liliana Marescalchi de la localidad de Las Perdices.
Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
Durante el año 2017, el viaje Nº 46 de la Fragata ARA Libertad lleva a bordo la muestra de
pinturas y poemas denominada Arte en Libertad 2017 organizada por la asociación Amigos de las Artes.
Arte en Libertad es una muestra federal que cuenta con la participación de treinta y dos artistas
de todo el país, la cual procura llevar los acontecimientos, personajes, paisajes y costumbres de nuestro
país al mundo así Córdoba está presente a través de sus paisajes.
De nuestra provincia se encuentran presentes las obras de Carmen Moyano (Jesús María),
Graciela Cassartelli (Córdoba Capital) y Liliana Marescalchi (Las Perdices). De Misiones: María Peinkofer
(Leandro N. Alem) y Nélida Inés Pergher (Leandro N. Alem). De Mendoza: Federico Germán Franco. De
Santa Fe: Hugo Álvarez (Pérez), Paola Arredondo y Marta Lucía Heinz (Santa Fe), Andrea Mercedes
Novello (Casilda), Sergio Passerini y Myrtha Sacromone de March (Firmat). De Provincia de Buenos Aires:
Margarita Becker (Banfield), Margarita Bonilla Stremel (Lomas de Zamora), Susana Widner Fox y Analía
Laxague (Pilar), Amanda Pérez (Ramos Mejía), Graciela Puchulutegui (Lanús), Rubén Panichelli (Olivos),
Melina Angélica Mandato (Avellaneda). De CABA: Mauricio Battistelli, Melisa B. Calabria, Lidia Papic,
Eduardo Gie, Angely Martínez, Emilce Melano, Martha Privitelli, Ana Laura Blanco, Mariela Mónica Montes,
Adriana Stigliano, Isabel Ferrario, Liliana Saslaver, María Cristina Silva y Elena Kohen (escritora).
La Fragata partió el veinticinco de marzo con las obras seleccionadas, y será expuesta durante
siete meses en quince ciudades de América y Europa a saber: Buenos Aires (Argentina), Fortaleza
(Brasil), Veracruz (México), Charleston (EEUU), Miami (EEUU) Den Helder (Holanda), Wilhemshaven
(Alemania), Hamburgo (Alemania), Malmo (Suecia), Boulogne Sur Mer (Francia), Portsmouth (RUGB),
Barcelona (España), Santa Cruz de Tenerife (España), Río de Janeiro (Brasil), Montevideo (Uruguay)
Rada La Plata (Argentina). En esta oportunidad la Fragata llevará artistas invitados a bordo.
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Dada la relevancia internacional de dicha exposición, al dar a conocer los paisajes de nuestra
Provincia al mundo es que solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Ciprian.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la muestra “ARTE EN LIBERTAD 2017”, la cual se desarrolla a bordo
de la Fragata A.R.A Libertad en su viaje Nº 46 alrededor del mundo, participando treinta y dos artistas de
todo el país, entre ellos las artistas plásticas cordobesas Carmen Moyano de la ciudad de Jesús María,
Graciela María Casartelli de la ciudad de Córdoba y Liliana Marescalchi de la localidad de Las Perdices.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21729/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Presentación del libro “Testimonios de un Periodista” Vivencias que
no tienen olvido. De autoría del Periodista Emio Garzón Itarte.
El mismo tendrá lugar en la localidad de La Carlota del departamento Juárez Celman el 29 de
abril del año 2017.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
En esta oportunidad Ennio Garzón Itarte, que este año cumple 71 años en su profesión de
periodista, lanza su segundo libro en donde trasmite varias de sus historias personales relacionadas con
su labor.
Su primer nota la publico en la revista la letras donde fue su editor durante muchos años,
reemplazando a su padre, Jesús Antonio Garzón. Trabajo en radio Ranquel y Rio Cuarto, fue el redactor
riocuatense del diario puntal desde su inicio hasta jubilarse.
Ennio tiene actualmente 81 años de edad y conduce el programa Alternativa desde hace casi 29
años y es el periodista de noticiero de TV del programa “Momento de la Ciudad” desde hace quince años.
Por la importancia de lo antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Testimonios de un Periodista. Vivencias que no tienen
olvido”, de autoría del periodista Ennio Garzón Itarte, evento desarrollado el pasado 29 de abril en la
ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21730/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales del Señor de la Buena Muerte que se celebra
cada primero de mayo en la localidad de Reducción del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola, Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
“La localidad de Reducción se ha convertido desde hace décadas en un centro de peregrinación
religioso, centrado especialmente en el día 1° de mayo en que miles de personas llegan a rendirle culto al
Señor de la Buena Muerte. Ese día agradecen por el trabajo y piden que no les falte el sustento diario
para sus familias.
Reducción tiene su origen en una primigenia reducción de indios pampas, paraje conocido como
Espinillo, en la margen sur del río Cuarto, a cargo de la Compañía de Jesús –sacerdotes jesuitas- en el
año 1691.
Luego se estableció como “Reducción de los indios pampas de San Francisco de Asís” por parte de
los padres franciscanos del convento de la ciudad de Córdoba (1751-1780 aproximadamente).
En 1795 llega como Comandante del Fortín de reducción el capitán Francisco Domingo Zarco. Con
el visto bueno del gobernador de Córdoba, marqués de Sobremonte, funda el pueblo de Jesús María,
denominación que no prosperó, perdurando el nombre de Reducción. A fines del Siglo XVIII la Villa se
estableció definitivamente en la margen norte del río.
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La capilla se concluyó en 1801 y se ubicaba a pocos metros de la actual. En 1869 el Fray Quírico
Porreca repara la capilla de Reducción y en 1878 se comenzó a construir un templo de mayores
dimensiones, inaugurado en 1880, cuya nave central sirvió como base para el actual templo.
En la bóveda del santuario el artista Camillioni reflejó en un fresco la narración que relata la
protección del Señor ante los malones que asolaban a los pobladores de la antigua villa. Según Fray
Quírico Porreca, tras decidir los aborígenes incendiar y matar a los habitantes de la Reducción, cuando el
malón se aprestaba a atacar salió a su cruce un gran número de soldados comandados por un jinete de
hermosa figura montado en un gigantesco caballo blanco y empuñando una lanza blanca. Ante su vista
los indios huyeron despavoridos. Los indios no se dieron por vencidos y un día que en la Reducción
quedaban pocos hombres, llegó de improviso un malón, pero los habitantes fueron salvados cuando se
apareció el Santo Cristo despidiendo rayos de luz que los puso en fuga, a tal punto que nunca más se
atrevieron a atacar la villa.
Al santuario peregrinan de todos los rincones los fieles que buscan alivio al asedio, no ya de los
indios, sino del mundo y sus males, para hallar el refugio, la ayuda, la paz y el consuelo del Señor de la
Buena Muerte. http://www.reduccion.gov.ar/
La Peña del Peregrino y Artesano contará con la presencia de los siguientes artistas, Esteban
Córdoba, Andres Clerck, Juanjo Miguel La Mellis, Andares, Camila Mercado, “Dejando Huellas” Marina
Pereyra, Ballet Municipal Costumbres Gauchas.
Por la importancia de los fundamentos antes expuestos es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola, Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la peregrinación religiosa en veneración al Señor de la Buena
Muerte en la localidad de Reducción, Departamento Juárez Celman, el día 1 de mayo de 2017 en el
marco de sus fiestas patronales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21731/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “37º Rally Argentina”, 5ª fecha válida por el Campeonato Mundial de
Rallyes 2017 que, acompañada por el Campeonato Argentino de Rally y con eje en la ciudad de Villa
Carlos Paz, se disputará desde el 27 al 30 de abril recorriendo los tres valles turísticos de la Provincia de
Córdoba.
Leg. Adolfo Somoza, Leg. Viviana Massare.
FUNDAMENTOS
La actividad deportiva mecánica tiene sin duda alguna un gran arraigo en Córdoba, generando
desde siempre un importante polo de desarrollo y trabajo, destacando que desde hace ya muchas
temporadas el Rally, actividad de automovilismo en ruta nacida en el país en nuestra provincia, se instaló
en la consideración de los fanáticos y las familias como una fiesta pagana.
Para analizar la realización de esta nueva cita mundialista, que ya lleva 36 ediciones disputadas en
Argentina, siendo una de las competencias más tradicionales del torneo mundial, debemos remontarnos
al año 1984 en que Córdoba recibía por primera vez a lo más granado del automovilismo internacional,
convirtiéndose desde entonces en el eje indiscutido de esta competencia, generando una fiesta
inolvidable en cada temporada para los fanáticos y las familias que acompañan el evento.
La realización de este evento no sólo genera una fiesta pagana o gratuita para los cordobeses y
visitantes de otras provincias de nuestro país, sino que le da a Córdoba y sus valles turísticos la
posibilidad de abrirse y mostrarse al mundo como un destino único para su visita, generando ingresos
genuinos que benefician a las economías regionales.
La trascendencia de la presencia del Campeonato Mundial de Rally en Argentina y, especialmente
en Córdoba, se ve reflejada con grandes coberturas internacionales que posicionan a nuestra provincia
como una alternativa de real importancia para quienes se ven fascinados por nuestra geografía.
La fiesta deportiva internacional más importante para país ya está prácticamente en marcha, sólo
tenemos que cuidarla y disfrutarla como los cordobeses sabemos hacerlo, siendo una vez más los
mejores anfitriones y defensores de la carrera que sin dudas disfrutaremos.
Por los antes expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Adolfo Somoza, Leg. Viviana Massare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21741/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la 32° edición del World Rally Cars en la Provincia
de Córdoba por el Campeonato del Mundo de Rally FIA, del 27 al 30 de abril de 2017, correspondiente a
la 37° Edición realizada en la República Argentina.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Del 27 al 30 de abril de 2017, los autos de mayor potencia, ligereza y agresividad que se hayan
visto en el Campeonato del Mundo de Rally FIA desde los recordados del Grupo B, pisarán suelo
argentino por primera vez para disputar la 37ma edición del Rally Argentina. Un recorrido desafiante
permitirá a los espectadores disfrutar de las nuevas generaciones de los World Rally Cars en su máximo
esplendor. Indudablemente, la 37° edición de la carrera internacional será una de la más esperadas por
la afición. La nueva reglamentación del World Rally Cars le dio un nuevo impulso a la categoría, con autos
más potentes y con un campeonato más competitivo. Esta es la Edición N° 32 que se lleva a cabo en
nuestra provincia. Con el objetivo de reforzar las estrategias en materia de seguridad del Rally Argentina,
organizado por el Automóvil Club Argentino, el área deportiva ha focalizado la elección de los mejores
tramos de competencia a ser recorridos por la nueva generación de World Rally Cars sobre dos
condiciones fundamentales: el interés deportivo y las condiciones de control de seguridad. Este año se
repetirá el Súper Especial nocturno en la capital y volverá tras 8 años el tramo San Agustín – Villa
General Belgrano. Además, se invertirá el recorrido de un clásico tramo como lo es Tanti – Villa Bustos.
Habrá nuevos autos, los mejores tramos y el acento nuevamente puesto en la seguridad y cuidado del
ambiente. El turismo y las actividades deportivas van de la mano; los eventos deportivos son grandes
movilizadores. Casi un millón de espectadores vieron el año pasado el Rally Argentina. Ello no solo
dinamiza las economías regionales, generando ocupación hotelera, un consumo gastronómico, sino que
además es una fuerte impronta de promoción, ya que cada persona que va al Rally, seguramente vuelve
a las sierras de Córdoba con su familia. Este hecho muestra la capacidad operativa que tiene Argentina,
de generar eventos de importancia y de magnitud en todo el territorio nacional. Es muy importante que
esta actividad se haga en la provincia de Córdoba, que tenga como cabecera a la ciudad de Villa Carlos
Paz, uno de los íconos turísticos que tenemos en la provincia y en nuestro país. El Superprime Ciudad de
Córdoba, a disputarse el jueves 27 de abril a partir de las 19.08, extenderá su recorrido a 1.750 metros
(el año pasado fueron 1.500), con un sector mixto, utilizando un material similar al del RallyCross
nacional, que impide se levante polvo al paso de los autos. Asimismo, se ampliará la capacidad de los
espectadores, colocando nuevas tribunas, que permitirán albergar a 50 mil aficionados y con entrada
gratuita. El cierre será el día domingo y el tramo ya se ha vuelto casi una tradición y sello distintivo del
Rally Argentina: el paisaje de traslasierra, con una pasada a Mina Clavero-Giulio Césare y dos a El
Cóndor-Copina.
Por las razones expresadas es que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa realización del 37º Rally Argentina, 5ª fecha válida por el
Campeonato Mundial de Rallies 2017 que, acompañada por el Campeonato Argentino de Rally y con eje
en la ciudad de Villa Carlos Paz, se disputó del 27 al 30 de abril recorriendo los tres valles turísticos de la
Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21734/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, el panel-debate: “La Legislatura y el contexto político internacional”, a
desarrollarse el día 2 de mayo a las 11 hs en la Sala Regino Maders de esta Legislatura, contando con la
presencia de expertos en política internacional.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
La situación internacional marcado por una alta complejidad y creciente conflictividad, determina
un escenario mundial que nos obliga a pensar y reflexionar sobre el rol de los parlamentos y los estados
acerca de la realidad política internacional actual.
En un contexto de aumento en la incitación a la confrontación armada, con una escalada en las
declaraciones y acciones de guerra, particularmente en el conflicto de Medio Oriente, en donde se
entrecruzan los intereses de las principales potencias, se acentúan los problemas globales que
comprometen la paz mundial. Frente a esta situación, los organismos y la comunidad internacional deben
estar alerta y unirse para proteger los derechos.
En este sentido se lleva adelante desde el Bloque Córdoba Podemos la iniciativa del panel de
formación e información: “La Legislatura y el contexto político internacional”, para abordar el complejo y
conflictivo contexto internacional. El mismo está dirigido a legisladores, personal legislativo y público en
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general.
Entendiendo que frente a un complejo y conflictivo contexto internacional, deben promoverse
acciones que tiendan a concientizar y fortalecer el diálogo por la Paz mundial y por todo lo expresado
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Panel-debate “La Legislatura y el contexto político
internacional”, desarrollado el pasado 2 de mayo en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial,
contando con la presencia de expertos en política internacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21735/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3° Encuentro de “Huahuitas” (niños) de América
Madre - Filial Río Tercero - Córdoba, a realizarse el día 11 de mayo del corriente año en el Salón
Auditorio de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de dicha ciudad.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
En este evento se realizarán producciones literarias y artísticas, tales como dibujos, collage,
esculturas, fotografías, artesanías, manifestaciones artísticas en danza y música y canto e
interpretaciones con instrumentos musicales. Las mismas se van a realizar bajo la temática “Desde mi
Ciudad, mi Lugar… por la Paz”, donde además de los valores se incluirán el cuidado del medio ambiente y
la revalorización de los pueblos originarios.
Los objetivos de la Institución al realizar este evento son: iniciar el acercamiento literario en su
manifestación en defender la vida en todas sus formas, afianzar la identidad cultural y rescatar los
ideales americanos, con el lema convocante; expandir y relacionar el concepto literario hacia otras
manifestaciones artísticas; y por último, incentivar a la exploración literaria personal, empleando los
valores como recurso en su desarrollo integral.
Por todo lo expresado y por su significación Social y Cultural solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3er Encuentro de “Huahuitas” (niños) de América
Madre - Filial Río Tercero - Córdoba, a desarrollarse el día 11 de mayo de 2017 en la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21736/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2° Encuentro de “Cusca Huaina” (jóvenes) de
América Madre - Filial Río Tercero - Córdoba, a realizarse el día 12 de mayo del corriente año en el Salón
Auditorio de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de dicha ciudad.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
En este evento se realizarán producciones literarias y artísticas, tales como dibujos, collage,
esculturas, fotografías, artesanías, manifestaciones artísticas en danza y música y canto e
interpretaciones con instrumentos musicales. Las mismas se van a realizar bajo la temática “Desde mi
Ciudad, mi Lugar… por la Paz”, donde además de los valores se incluirán el cuidado del medio ambiente y
la revalorización de los pueblos originarios.
Los objetivos de la Institución al realizar este evento son: iniciar el acercamiento literario en su
manifestación en defender la vida en todas sus formas, afianzar la identidad cultural y rescatar los
ideales americanos, con el lema convocante; expandir y relacionar el concepto literario hacia otras
manifestaciones artísticas; y por último, incentivar a la exploración literaria personal, empleando los
valores como recurso en su desarrollo integral.
Por todo lo expresado y por su significación Social y Cultural solicito a mis pares la aprobación del
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presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Encuentro de “Cusca Huaina” (jóvenes) de
América Madre - Filial Río Tercero - Córdoba, a desarrollarse el día 12 de mayo de 2017 en la ciudad de
Río Tercero, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21738/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “1° Edición del Festival del Pastelitero”, organizado por los
Centros Vecinales “Villa del Río” y “Miguel Muñoz B”, a llevarse a cabo los días 6 y 7 de mayo de 2017,
en las instalaciones del Polideportivo “Sol y Río” en la ciudad de Villa Carlos, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
El festival del pastelitero se crea a partir de la necesidad de reconocer a todos los trabajadores,
que con su mano de obra, muchas veces poco reconocida, engrandecen a una ciudad, en este caso Villa
Carlos Paz y abarcando además a localidades vecinas. Los pasteliteros, como los jardineros, albañiles,
pintores, y otros tantos oficios, que a partir de la mano de obra pura tanto del hombre como de la mujer,
muchas veces pasa inadvertida y pocas veces nos detenemos a pensar, y por qué no agradecer, a
quienes con sus manos manufacturan o construyen algo para sus semejantes, esas personas que día a
día desempeñan y sustentan la su propia economía hogareña como la economía del lugar donde
residen. Este festival, justamente, tiene como finalidad dar un merecido reconocimiento al esfuerzo y
sacrificio de los trabajadores. Habrán dos jornadas, los días 6 y 7 de mayo, para recrearse entre amigos
y trabajadores y divertirse en familia, con entrada totalmente gratuita y con una gran cartelera musical.
Concurrirán al evento otros centros vecinales amigos de los organizadores y estarán presentes además
los miembros y adherentes de la Agrupación Gaucha El Tabaquillo, Integrantes del “Club 404” (autos de
colección) y lógicamente los trabajadores y vendedores de pastelitos, que definitivamente es pura mano
de obra artesanal y que merced al esfuerzo pueden solventar los gastos que una familia demanda, no
solamente para comer sino también para mandar a sus hijos a estudiar y poder comprar los elementos
que una familia necesita para su desarrollo. Estarán presentes también artesanos de la zona y otra
característica es que se pondrá de manifiesto fundamentalmente la participación de aquellas personas
que se consideran “mano de obra”, y que a partir de la misma crean y difunden la cultura del trabajo. El
Polideportivo Sol y Río será el escenario, el mismo se encuentra en la zona sur de la ciudad de Villa
Carlos Paz, allí se darán cita los mencionados junto a cantantes y bailarines especialmente invitados a
esta cita. Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares acompañen con su aprobación el presente
proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1er Festival del Pastelitero” que, organizado
conjuntamente por los Centros Vecinales ‘Villa del Río’ y ‘Miguel Muñoz B’, se desarrollará los días 6 y 7
de mayo de 2017 en las instalaciones del Polideportivo “Sol y Río” de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21739/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por la labor y trayectoria artística, en distintos escenarios del país, del
cantante, artista, músico, compositor y humorista Andrés Teruel, oriundo de la ciudad de Capilla del
Monte, Valle de Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Nuestro artista “capillense, punillense y cordobés”, Andrés Teruel, nació en la ciudad de Córdoba
un 28 de noviembre de 1973. Pasó su niñez en Capilla del Monte entre aromas de las sierras cordobesas
y juguetes, su preferido, ya desde entonces era una guitarra. Con tan solo dos años de edad cantaba
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tocando una guitarra de juguete con su abuelo Pedro, quien fue más allá del lazo familiar, “Su Maestro”.
El era andalúz, muy divertido, siempre el alma de las fiestas. Andrés no solo heredó su primer nombre de
él: "Pedro", sino también su veta humorística. Andrés toda la vida supo que su camino era el del artista,
el cual no es fácil de transitar. Durante su adolescencia, y por cuestiones de la vida, ayudó a su mamá
en el negocio familiar y así conoció el oficio de panadero, pero nunca dejaba de hacer cosas con la
guitarra y el canto, no descuidó esa voz que hoy lo lleva a los más importantes escenarios de nuestro
país. En cada lugar de su pueblo fue siendo cada vez más querido y seguido por la gente, quienes lo
descubrieron en sus comienzos cantando y tocando Folklore. Luego se fue expandiendo musicalmente y
físicamente también ya que a poco de cumplir los 18 años, tomó su guitarra y se fue del pueblo en busca
de nuevos horizontes, como dice el refrán: “se fue con la música a otra parte". Con más de 15 canciones
de su autoría y una exquisita rutina de humor ha pasado por gran parte de Sudamérica y toda la
Argentina sobre todo por Rosario y Buenos Aires, donde vivió muchos años. Hacia el año 2002 abrió por
sí mismo las puertas de la Rambla Marplatense donde dio sus primeros pasos en esa ciudad como artista
callejero, ciudad que luego le entregaría en el año 2015, nada más y nada menos que el premio Estrella
de Mar a la "mejor labor cómica masculina" por su actuación en la Revista de Mariquena del Prado, en el
teatro Tronador. Al año siguiente actuando en "la Revista de Mar del Plata " recibió nuevamente un
premio estrella de mar pero esta vez en conjunto, ya que el espectáculo gano la terna de "mejor revista".
En 2017 llega a “La Villa” con otra producción de Juan Alzúa: "La Gran Revista de Carmen", otra revista
con un elenco numeroso encabezado por Carmen Barbieri. Fue por su trabajo en el mismo que fue
consagrado en Villa Carlos Paz con el “Premio Carlos” como "mejor atracción en espectáculo" y con el
“Premio Vos” como revelación. Andrés sigue creciendo como artista, constantemente toma clases de
canto y desarrolla y cuida su voz de Tenor lírico, cualidad que también expone en sus presentaciones.
Cabe destacar que ha participado en numerosos festivales Argentinos entre ellos Cosquín en el año
2001 (en ese escenario mayor del folclore de nuestro país), en Festival Nacional de Doma y Folclore de
Jesús María 2011, en la Fiesta del Trigo de Tres Arroyos, Festival del Ajo en Médanos, Festival del Surubí
en la ciudad de Goya y otros tan importantes como el Festival de la Naranja de la ciudad de Bella Vista.
Andrés Teruel ha demostrado desde muy pequeño su atracción por el arte, la música, el canto y la
actuación; es hoy el hombre que desde pequeño soñó en convertirse: "un gran artista" quien hoy puede
decir con sumo orgullo que ha llegado a tal estadio, pero sin perder su ser pueblerino, sin perder su
humildad y solidaridad. Las calles que transitó de pequeño hoy lo ven pasar triunfante y llena a su pueblo
Capilla del Monte, también de orgullo y alegría cuando sus admiradores y amigos lo escuchan tocar la
guitarra, cantar y actuar profesionalmente sin haber perdido su verdadera esencia. Es por todo lo
expresado, que solicito a mis pares acompañen con su aprobación el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por la labor y trayectoria artística en distintos escenarios del país al cantante,
músico, compositor y humorista Andrés Teruel, oriundo de la ciudad de Capilla del Monte, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21742/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito a la realización de la 5ta Edición de “Expo Granja Educativa,
Artesanal Viamonte 2017” a celebrarse los días 4, 5, 6 y 7 mayo del corriente año.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
Declarar su adhesión y beneplácito al reconocimiento por el evento de la 5ta Edición de la “Expo
Granja Educativa, Artesanal Viamonte” quien reúne a los Productores, artesanos, industria, comerciantes
y criadores de animales de todo el país, siendo tan importante ya que también participan las escuelas de
la zona y la integración de jóvenes con capacidades diferentes.
Quienes trabajan en conjunto con toda la población para revalorizar la agricultura buscando la
unión de las familias.
Por todo esto es que invito a nuestros pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la exposición educativa, avícola, artesanal,
productiva, industrial y comercial denominada “5ª Expo Granja”, que se desarrollará del 4 al 7 mayo de
2017 en localidad de General Viamonte, Departamento Unión.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
21747/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Cultural Legislativo el 16° Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que, organizado
por el Teatro Independiente FIDA (Formación Integral Del Actor) integrado por Pedro Ordoñez, Raúl
Ordoñez y Raquel Camusso, se desarrollará del 14 al 18 de junio de 2017 en la ciudad de San Francisco
como sede central y en distintas localidades del departamento San Justo como subsedes.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del Actor) es un espacio de formación
actoral con más de 20 años de trayectoria, creado por sus directores Raquel Camusso, Pedro y Raúl
Ordoñez, actores y docentes postitulados en la Universidad Nacional de Córdoba.
Entre sus actividades más destacadas se encuentra el Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”
que se desarrollará del 14 al 18 de junio del cte. año en diferentes ciudades y localidades del Este
Cordobés, realizándose en esta oportunidad en forma ininterrumpida su edición número 16. Este evento
cuenta con el aval del Instituto Nacional del Teatro, la Agencia Córdoba Cultura SE, en anteriores
oportunidades fue declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba y de Interés Nacional por el Honorable Senado Nacional, de Interés Municipal por el Concejo
Deliberante de San Francisco, también por su trayectoria, fue galardonado con el Premio San Francisco
de Asís.
El teatro de títeres moviliza la creatividad y la imaginación, generando el enriquecimiento de la
comunicación educativa y con interacción social. Además convoca cada año a grupos de jerarquía,
diversos artistas que aportan su arte, ofreciendo variadas técnicas y estéticas conjuntamente con talleres
y seminarios de diferentes temáticas para perfeccionamiento docente.
Por este Festival han pasado más de 90 grupos de distintas partes de nuestra provincia, del país y
del mundo. Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Italia, Francia, España estuvieron representados por
compañías que lograron reunir a lo largo de estos años alrededor de 90.000 espectadores, lo que
demuestra, sin lugar a dudas, la gran convocatoria que logra en cada una de sus ediciones.
Participan de este Proyecto Cultural Popular la Comunidad Educativa, los Medios de Comunicación,
el Sector Empresarial y la Comunidad en su conjunto. Como dato a destacar y de gran importancia sin
lugar a dudas, es el hecho que se ofrecen funciones totalmente gratuitas para las niñas y los niños que
asisten a escuelas de escasos recursos a modo de integrar a los que menos tienen, contribuyendo desde
ese espacio a fomentar un mundo más justo y equitativo.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 16º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que,
organizado por el Teatro Independiente FIDA -Formación Integral del Actor- integrado por Pedro
Ordóñez, Raúl Ordóñez y Raquel Camusso, se desarrollará del 14 al 18 de junio de 2017 en la ciudad de
San Francisco como sede central y en distintas localidades del Departamento San Justo como subsedes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21748/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Provincial el 1er. Congreso Nacional de Ecommerce y Community Manager que,
organizado por la Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico (CAMECE) en forma conjunta con la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, se desarrollará el 3 de mayo de 2017 en el
Auditorium de esa Casa de Altos Estudios.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Comercio Electrónico es la actividad con mayor crecimiento en la economía actual y se observa
una significativa proyección para los años venideros; es por eso que la Cámara Mediterránea de Comercio
Electrónico (CAMECE) en forma conjunta con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional
Córdoba han organizado el 1er. Congreso Nacional de Ecommerce y Community Manager que se llevará a
cabo el próximo miércoles 3 de mayo del cte. año en el Auditorium de la mencionada Universidad.
La finalidad perseguida es la de llegar a las Pequeñas y Medianas Industrias y Comercios del
Interior del País, como así también a sus profesionales asesores para que tomen contacto con casos de
éxitos producidos en el Cono Sur y en el territorio Nacional, teniendo en cuenta que, según informes
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estadísticos sobre la evolución del Ecommerce en la región, esta demanda es cubierta fundamentalmente
por capitales concentrados en la provincia de Buenos Aires quedando relegadas las PyMEs del interior que
no están participando activamente como oferentes por distintos motivos.
Es por eso que la CAMECE tiene por objetivo fundamental desarrollar acciones tendientes a
revertir esta situación, tales como difundir y promover el uso y desarrollo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación vinculadas al comercio electrónico, asesorar a personas públicas y privadas,
sobre políticas públicas, normas legales, distintas estrategias de ventas, realizar actividades educativa,
culturales y de interés general vinculadas al tema en cuestión, además, promover y colaborar con las
acciones públicas y privadas tendientes a garantizar la autenticidad, integridad y seguridad de las
transacciones y de los documentos generados en el comercio electrónico.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1er Congreso Nacional de Ecommerce y
Community Manager que, organizado en forma conjunta por la Cámara Mediterránea de Comercio
Electrónico -CAMECE- y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, se desarrolla el
día 3 de mayo de 2017 en el Auditórium de esa casa de altos estudios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21750/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Internacional de Lucha contra el Maltrato
Infantil”, que se conmemora el 25 de abril de cada año con el objeto de fomentar los derechos de las
niñas y niños a nivel mundial, así como para concienciar a la sociedad sobre sus consecuencias.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente el próximo 25 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el
Maltrato Infantil, fecha creada con el fin de fomentar los derechos de los niños a nivel mundial, como
también para concienciar a la sociedad sobre las graves consecuencias del maltrato a las niñas y niños.
Por tal motivo la organización Unicef viene desarrollando diversas campañas sobre la prevención y
la sensibilización de este flagelo, sumado al aporte y colaboración de campañas que también desarrollan
los gobiernos, diversas instituciones, como también empresas e individuos.
Entre las formas y clases de maltratos podemos describir a la Física, cualquier acto intencional que
provoque daños físicos en los niños, sean visibles o no, tales como quemaduras, golpes, pellizcos,
fracturas, entre otros. El Psicológico que es cualquier actitud que provoque en el niño o niña sentimientos
de descalificación o humillación, Por negligencia que es la falta de protección del niño ante eventuales
riesgos y la no atención de sus necesidades básicas cuando los padres o cuidadores están posibilitados
para hacerlo. Asimismo el abuso sexual es el ejercicio abusivo de poder de un adulto hacia los niños que
implica la satisfacción sexual de quien lo ejerce en detrimento y desconocimiento de la voluntad del niño.
Otra forma de someter a niñas y niños a situaciones de violencia es en el momento que estos son
testigos de cualquier maltrato o abuso sexual hacia terceros. Esto es considerado que las consecuencias
son similares a las que experimentan los niños que viven la situación de violencia en forma directa.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de Lucha contra el
Maltrato Infantil”, que se evoca el 25 de abril de cada año con la finalidad de fomentar los derechos de
los niños a nivel mundial, así como concientizar a la sociedad sobre las consecuencias del maltrato en
infantes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21751/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 2º Edición del Festival de Canto y Baile “La Familia de Fiesta”, que
se llevará a cabo el día 7 de mayo de 2017 en la ciudad de Unquillo, destacando su objetivo de poner en
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valor la identidad nacional, costumbres y tradiciones de Córdoba, gracias a su creador el señor locutor
nacional Ariel Chivirella, de una gran experiencia en festivales de nuestra Provincia y el país, logrando
instaurar este festival que congrega a instituciones de la comunidad de Unquillo.
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente, el 8 de mayo del año pasado comenzó este festival donde participan las
instituciones deportivas, educativas y diversas ONG de la ciudad de Unquillo.
Este evento social es muy valioso para la sociedad de las sierras chicas ya que tiene un fin social
importante como la solidaridad, y la difusión de nuestra música poner en valor la identidad nacional,
costumbres y tradiciones de todo Córdoba.
Su creador Ariel Chivirella locutor nacional junto a las instituciones que participan, han llevado a
cabo el desarrollo de valiosas tareas comunitarias y solidarias, en la concreción de sueños y anhelos de
cada institución participante como así también dentro de las actividades sociales de Unquillo.
Cada una de las regiones geográficas musicales de nuestra cultura se ven reflejadas en el
escenario en cada presentación de los artistas, cantores y bailarines.
Volver a incursionar en el calendario festivo de nuestra provincia ratificando su condición popular
“Unquillo pueblo de artistas”; y con referencia a esto cabe destacar que en el Departamento Colón, más
precisamente en la localidad de Jesús María, nacía en el año 1887; nada menos que el juglar cordobés
Don Edmundo Cartos; referente importante de la cultura de Córdoba, con su aporte desde el folclore
cordobés; el cantor de las novias, el de las serenatas en los balcones, el que generaba ilusiones a las
jóvenes y el admirado por las mujeres de mediana edad, con actuaciones junto a Cristino Tapia; formó
otro trío: Cartos, Hilario Cuadros y Agustín Irusta.
Cada una de las regiones geográficas musicales de nuestra cultura se ven reflejadas en el
escenario en cada presentación de los artistas, cantores y bailarines.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Carlos Presas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Festival de Canto y Baile “La Familia de Fiesta”,
que se desarrollará el día 7 de mayo de 2017 en la ciudad de Unquillo, Departamento Colón; destacando
el trabajo de su creador el locutor nacional Sr. Ariel Chivirella y teniendo como objetivo poner en valor la
identidad nacional, las costumbres y tradiciones de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21752/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje a la conmemoración de un nuevo aniversario del genocidio armenio, y a
todos los actos recordatorios que se realizan el 24 de abril del corriente año.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente este 24 de abril se conmemora un nuevo aniversario del genocidio armenio que
fuera padecido por su pueblo. Vale aclarar que el genocidio es una forma organizada de matanza de un
conjunto de personas con el objetivo explicito de ponerle fin a su existencia colectiva.
Cabe recordar que el imperio Turco Otomano fue quien llevó a cabo una planificación y ejecución
de un plan sistemático de exterminio, que se desarrolló primero con arresto y luego el asesinato de
líderes e intelectuales, luego el arresto de los jóvenes y finalmente la deportación de todo el pueblo,
ancianos, mujeres y niños hacia el desierto donde murieron por inanición y malos tratos.
Ha sido reconocido como genocidio por organismos internacionales, tal es el caso de las Naciones
Unidas, por la resolución Nº 96/46, el Parlamento Europeo, el Parlamento del MERCOSUR y por los
parlamentos de los distintos estados de Europa y América. En Argentina el Congreso de la Nación aprobó
la Ley 26.199 que declara al 24 de abril como “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos” en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio. En Córdoba por medio
de la ley Nº 9315 se instauró el 24 de Abril de cada año como “Día de conmemoración del genocidio del
pueblo armenio”, iniciado por el imperio otomano.
Señor Presidente, desde esta Cámara queremos expresar nuestra solidaridad y rendir homenaje a
la memoria del pueblo Armenio que fueron víctimas del Genocidio.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 102º aniversario del Genocidio Armenio, destacando los
actos que en ese marco recordatorio se desarrollaron el pasado 24 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21754/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la fundación del Colegio de
las Hermanas Mercedarias de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, el día 29 de abril de 2017.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Compartiendo la emoción que genera a la comunidad educativa de una escuela, que la institución
cumpla el centenario de su fundación, con orgullo anunciamos que el sábado 29 de abril de 2017, el
Colegio de las Hermanas Mercedarias de la ciudad de Arroyito, en el departamento San Justo, vivirá dicho
acontecimiento.
La historia de la creación de este instituto está unida a la vida del Venerable Padre Fray José León
Torres, nacido en la localidad de Luyaba, departamento de San Javier, provincia de Córdoba, en el año
1849.
A los veinticuatro años de edad, es decir, en 1873, se ordenó como sacerdote, y el 1º de octubre
de 1887, fundó la Congregación de Hermanas Terceras Mercedarias del Niño Jesús, para formar la
conciencia y el corazón de la niñez y juventud cordobesa”.
En el orden eclesiástico, se desempeñó como Superior Provincial en seis períodos y en calidad de
Vicario General de la Orden, falleciendo el 15 de diciembre de 1930, a la edad de 81 años. Sus restos
descansan en la Iglesia de las Hermanas Mercedarias en el Barrio de Alta Córdoba, de esta ciudad capital.
El fin al que se dirige la Comunidad radica en el ejercicio de la caridad con el prójimo, cometido
que se cumple mediante la preparación de los jóvenes para el trabajo, la asistencia a niños y mujeres
desamparados, y a través de la tarea educativa.
Precisamente, pensando de una manera especial en el designio indicado en último lugar, esta
orden religiosa que tiene su casa madre en el barrio de Alta Córdoba de la capital cordobesa, y que ha
fundado otras escuelas en medianos y grandes centros poblacionales argentinos y de Sudamérica, llegó a
Arroyito en 1917 “para hacerse cargo de un nuevo colegio cuya matrícula se abrió el 30 de marzo de ese
año”. La institución recibió el nombre de “Santa María de Cervellón”, con el cual desde tiempos iniciales
fue bautizada la escuela primaria; con el paso de los años, se implementaron el Jardín de Infantes, en
1951, y la escuela secundaria, en 1960, conocida como “Instituto nuestra Señora de la Merced”. Más
tarde, en 1977, se creó el Magisterio, para brindar a la comunidad, de esta forma, los estudios de nivel
superior.
En definitiva, la fundación de una escuela significa a la vida de una comunidad, lo que el
nacimiento de cada localidad a la existencia de una nación.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de la fundación del Colegio de las
Hermanas Mercedarias de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, celebrado el pasado 29 de
abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21755/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento de la Liga Barrial de Futbol con presentación del Torneo San
Cura Brochero y Copa Carlos Di Fulvio que se realizara el día 2 de mayo por iniciativa de la Agencia
Córdoba Deportes.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Nilda Roldán, Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
La Agencia Córdoba deportes viene realizando desde el año pasado y junto con las ligas barriales
de futbol, una tarea de contención social y educación a través del deporte por medio de diferentes
acciones y proyectos que tienen como
protagonistas a niños y mujeres de los sectores más
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desprotegidos de la sociedad, teniendo como objetivos fundamentales facilitar el acceso de todos los
niños al deporte, promover acciones que contribuyan al desarrollo físico y mental de los mismos y
contenidos dentro de este proyecto, priorizar la práctica del deporte por sobre la competencia, como así
también fomentar el cuidado y el crecimiento de nuestro medio ambiente a través de forestación y
educación ciudadana, promover acciones desde lo deportivo que permitan acercarse a la cultura y a la
educación, integrar a niños con capacidades especiales, facilitar y promover la inclusión de niñas y
mujeres a la práctica del deporte, en este caso particular dando talleres y charlas en colaboración con
otras áreas gubernamentales sobre la prevención de la violencia hacia la mujer.
Por otra parte, se capacita a los entrenadores en temáticas que apunten a luchar contra la
violencia y el narcotráfico y facilitan la interacción con otras ciudades de nuestra provincia e incluso de
nuestro país, todo en defensa del deporte social.
En esta oportunidad se ha elegido el nombre de nuestro primer santo argentino y cordobés para el
torneo ya que el mismo encarna la sencillez y apego al pueblo y por otra parte se homenajea con el
nombre de la copa al célebre músico cordobés Carlos Di Fulvio, autor de la cantata brocheriana.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Nilda Roldán, Leg. Ana Papa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento, el pasado 2 de mayo, de la Liga Barrial de Fútbol con la
presentación del ‘Torneo San Cura Brochero’ y la ‘Copa Carlos Di Fulvio’, destacando esta iniciativa de la
Agencia Córdoba Deportes SEM.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21760/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al periodista deportivo cordobés José Luis Marchini al cumplir, en
el presente año, 50 años de trayectoria profesional.
Leg. Héctor Campana.
FUNDAMENTOS
Los “fundamentos” de un proyecto de declaración referido al Colorado Marchini son insuficientes
para hacer siquiera una breve reseña de su trayectoria. Para ello, o para intentar al menos una brevísima
biografía de su vida profesional, acompañamos a este proyecto y como formando parte del mismo, un
currículum que se nos acercara. Simplemente diremos que José Luis Marchini, siendo muy joven inicio
fructífera carrera en la hoy desaparecida LV17 Radio Municipal y no paro nunca más. Todos hemos
disfrutado de sus relatos, sus comentarios y sus opiniones sobre los deportes y especialmente sus
crónicas y relatos apasionantes de partidos de futbol y básquet. Fue la voz deportiva de la prestigiosa
LV2 durante décadas y de muchas otras estaciones de radio; columnista en distintos programas de la
radiofonía cordobesa; fue quizás el primer relator que tuvieron las transmisiones de los partidos de la
Liga Nacional de Básquet durante los primeros años de su creación; locutor de innumerables audiciones
radiales y televisivas en nuestra provincia.
En fin, su tono grave y su registro casi casi de barítono, que daban soporte a reflexiones siempre
inteligentes y profundas y a relatos apasionados y apasionantes, inundaron durante las últimas cinco
décadas el éter cordobés y su voz inconfundible fue y es referencia para quienes amamos al deporte
de nuestra Córdoba y estamos siempre pendientes de escuchar a quienes saben opinar, relatar,
transmitir y hacer docencia con sus palabras… José Luis Marchini lo hace, uno de los pocos, de los muy
pocos que lo hacen con tanta brillantez, compromiso y docencia.
Sr. Presidente: Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento,
solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Héctor Campana
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al periodista deportivo cordobés José Luis Marchini, quien en el año en curso
cumplirá 50 años de tarea profesional ininterrumpida en diversos medios de nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21764/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, por la investigación y desarrollo del proyecto denominado “Protena al Rojo Vivo”

1648

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
Sopa Proteica, que fuera elaborado por alumnos pertenecientes a la Escuela IPET 267 “Antonio Graziano
de la Ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión, Pcia de Córdoba.
Desarrollo que permite el Aprovechamiento del Suero Animal, convirtiéndolo en una sopa para
consumo humano de alto valor Proteico.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
Este Desarrollo de innovación Tecnológica que desarrollaron los alumnos del IPET 267 de Bell Ville,
se basa en la utilización del Suero Bovino, el cual en ocasiones se desecha, a los fines de ser
aprovechado como un alimento en forma de Sopa Saborizada con el agregado de Verduras deshidratadas
y con un alto contenido Proteico pensado para paliar la desnutrición a nivel global.
Este proyecto, logro premios como el de la Feria Nacional de Ciencias de Tecnología, llevada
adelante en la ciudad de Carlos Paz donde Docentes que colaboraron junto a Alumnos y Ex alumnos
prenotaron que con gran esfuerzo y dedicación lograron este desarrollo Tecnológico, que en sus inicios
chocaba con el problema de la saborización para adaptar la palatabilidad del producto. Superada esta
instancia por los mismos alumnos que desarrollaron el Proyecto, hoy contamos con un Producto de
altísima Calidad, Alto Valor Nutritivo, Palatable, de buen Sabor y con el agregado de Verduras a muy
bajo Costo. Que nos da la posibilidad de utilizar Proteínas alternativas para producir comestibles y que
además tiene incidencia en la protección Medio Ambiental, evitando el desperdicio de la Materia Prima
que es Plasma Bovino.
Este Producto que se presenta en Forma Deshidratada con alto valor Proteico, tiene además
todos los aminoácidos esenciales, posee propiedades Gelifican tés, emulsionantes y Gigantes que le
permiten ser incorporados a otras preparaciones alimenticias siendo el Producto visto desde el punto de
vista Bacteriológico como Manipulable.
Visto este importante Desarrollo Alimenticio con mirada al futuro para paliar la desnutrición humana es
que vengo a solicitar a este cuerpo acompañen el presente Proyecto.
Leg. Dardo Iturria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la investigación y desarrollo del proyecto denominado “PROTEÍNA AL ROJO
VIVO - Sopa Proteica”, que fuera elaborado por alumnos de la Escuela IPET 267 ‘Antonio Graziano’ de la
ciudad de Bell Ville, Departamento Unión; destacando que el mismo permite el aprovechamiento del
suero animal, convirtiéndolo en una sopa para consumo humano de alto valor proteico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21765/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo la obra literaria “100 Poetas por la Paz”, publicada en abril del corriente año,
cuya presentación se realiza en la ciudad de Roma -Italia-, en el marco del XI Festival Internacional de la
Palabra “Poesía por la paz”, organizada por Proyecto Cultural SUR en todo el mundo, en forma
simultánea, durante el mes de mayo.
Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objeto destacar la labor que vienen realizando diversos escritores
de varios países latinoamericanos, en miras de bregar por la Paz mundial. A través de esta obra literaria
que alberga poemas de 100 escritores de diferentes países del mundo, se pretende elevar un mensaje
universal de Paz a la sociedad; como una necesidad cada vez más fuerte de trabajar con perseverancia
por la misma. Cinco de estos autores son oriundos de la Provincia de Córdoba, entre los que destacamos
a la escritora riocuartense Patricia Lourdes Córdoba.
El proyecto nace de una iniciativa conjunta de aBrace Representaciones Culturales y Servicios –
con residencia en Córdoba– representada por la escritora Verónica Bianchi y de Proyecto Cultural SUR
Núcleo Palpalá –provincia de Jujuy– escritora Miriam Robledo quienes convocaron a escritores de toda
Latinoamérica para conformar esta antología poética, sumándose escritores de Italia y España.
Esta obra literaria consta de un libro que contiene un poema por cada autor, los cuales serán
musicalizados y grabados en la voz de Litto Molina -cantante, poeta, recitador tucumano- y ha sido
reconocida por los medios de comunicación de diferentes países, tales como Uruguay, Chile, Brasil y en
provincias argentinas ha recibido declaraciones de interés cultural como Jujuy, Santiago del Estero, Santa
Fe, entre otras.
Cabe destacar que la publicación se realiza en el marco del XI FIP (Festival Internacional de la
Palabra “Poesía por la paz”) que organiza desde hace más de 15 años Proyecto Cultural SUR en todo el
mundo, en forma simultánea, durante el mes de mayo, fecha en la que se llevan a cabo actividades
culturales que buscan promover la paz en el mundo entero.
Será presentada inicialmente en la ciudad de Roma (Italia) con motivo de las actividades en los
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eventos “Por la Paz” y “Por los Refugiados del Mediterráneo”, que organiza la Asociación Grecam Cultural
en dicha ciudad y se extenderán las presentaciones en toda Argentina y Latinoamérica.
Este trabajo representa un tributo y una contribución aún mayor de nuestro continente ante una
necesidad urgente e imperiosa de cambiar el mundo convulsionado y violento en el que se vive, en miras
de un mundo mejor.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Farina.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación en la ciudad de Roma, República Italiana, de la obra literaria
“100 Poetas por la Paz”, evento a desarrollarse en el mes de mayo en el marco del XI Festival
Internacional de la Palabra “Poesía por la paz”, organizado por Proyecto Cultural SUR en todo el mundo
en forma simultánea durante el mes de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21767/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de charlas denominada “De esto si se habla”
organizada por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Los Surgentes.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 30° aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Los
Surgentes, esta entidad ha decidido realizar una serie de charlas dirigidas a la población en general. En
primer lugar, se realizarán jornadas destinadas a docentes, personal de salud y personas a cargo de
niños, con el objetivo de prevenir y alertar acerca de posibles casos de abuso infantil en el ámbito en que
se desempeñan. Esta problemática, que afecta a todos los grupos sociales, tiene consecuencias sobre el
desarrollo integral del niño y que además conforman un círculo vicioso del que las familias presentan
muchas dificultades para salir.
La primera charla será el día 13 de mayo, a partir de las 9:30 horas, y estará a cargo de la
Licenciada en Psicología Stella Cístola.
Ante la importancia de generar espacios para tratar esta problemática social, y por los motivos
expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización, en el marco conmemorativo del 30º aniversario de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Los Surgentes, de la charla “De esto sí se habla”, destinada a
docentes, personal de salud y personas a cargo de niños con la finalidad de prevenir y alertar acerca de
posibles casos de abuso infantil, a desarrollarse el día 13 de mayo en la mencionada localidad del
Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21768/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 8° “Fiesta Provincial de los Santos Patronos”, que se realizará en la
localidad de Los Surgentes los días 26, 27 y 28 de mayo.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
La 8º Fiesta Provincial de los Santos Patronos de Los Surgentes, celebración que reúne a los
pueblos de la región bajo el lema Fe y la Tradición, tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de Mayo próximos.
Históricamente el pueblo se ha caracterizado por un fuerte arraigo a las tradiciones gauchas y al
folclore nacional, manteniéndolo vivo a través de la Agrupación Gaucha Posta El Lobatón, conformada por
un grupo de hombres a caballo que nos representan en la región llevando el nombre de Los Surgentes a
cada rincón del país, participando de desfiles y fiestas populares. Este año será especial ya que se
entronizará en la Parroquia San Carlos Borromeo la imagen del Cura Gaucho y 1º Santo Cordobés Gabriel
Brochero.
Para el evento se contará con el siguiente cronograma:
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Viernes 26 de Mayo:
a)
16:30 Recepción de la imagen en el Arco de Ingreso junto a Bomberos y Agrupación
Gaucha Caravana hasta la Parroquia donde se oficiará la Santa Misa y los alumnos del Instituto Castoldi
interpretarán una obra teatral sobre la vida y milagros de Gabriel Brochero.
Sábado 27 de Mayo:
b)
17:00 Hs Santa Misa en Honor a los Santos Patronos en la Parroquia San Carlos
Borromeo y Entronización de la imagen de San José Gabriel del Rosario Brochero. Procesión de Antorchas
hasta el Vía Mater Dei. Toma de Gracias y Bendición con la bendita imagen de nuestro querido San José
Gabriel del Rosario Brochero. Entrega de estampas.
c)
19:00 Hs Peña folclórica en el Sum. Artistas locales. Cierre junto a “Los Serenateros de
Salta”
Domingo 28 de Mayo
- 8:30 Hs Concentración de Agrupaciones y Desayuno
d)
11:00 Hs Acto Apertura con el ingreso al campo de doma de todas las delegaciones
presentes.
Bendición de Estandartes por el Padre Leonardo Montero. Desfile por las calles del pueblo donde
cada Agrupación porta el Estandarte del Santo Patrono de su localidad.
 12:00 Hs Almuerzo Criollo en el Salón de Usos Múltiples (SUM).
 14:00 Hs Apertura artística folclórica. Comienzo de la Jineteada, Concurso de Tropillas.
Siendo un verdadero orgullo poder recibir a todos los fieles y habitantes de la localidad y de la
región, compartir un grato momento.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “8ª Fiesta Provincial de los Santos Patronos”, a
desarrollarse del 26 al 28 de mayo de 2017 en la localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos
Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21770/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano”, que se conmemora el día 2 de
mayo, en honor a las víctimas Crucero Argentino hundido en el año 1982 durante la Guerra de Malvinas e
Islas del Atlántico Sur.
Leg. Marcela Tinti, Leg. Juan Quinteros, Leg. Daniel Juez.
FUNDAMENTOS
El 2 de mayo de 1982 el submarino británico nuclear HMS Conqueror hundía el Crucero ARA
General Belgrano, que navegaba fuera de la zona de exclusión marítima. Por este crimen de guerra,
fallecieron 323 marineros, casi la mitad del total de muertos argentinos en la guerra. Ese día la patria
parió 323 héroes.
Más precisamente, a las 16:02 del 20 de Mayo, mientras los artilleros se encontraban de guardia,
el buque se sacudió bruscamente producto de una fuerte explosión, colapsando de inmediato la
iluminación y la energía, lo que paralizó a los 1093 tripulantes. Ese fue el primero de los tres torpedos
lanzados por el Conqueror desde una distancia aproximada de 5 km, que hundieron al Belgrano.
A las 16:23 el Comandante Héctor Elías Bonzo dio la orden de abandonar la nave. A las 17 hs del
día 2 de mayo de 1982 el buque se había hundido.
El 26 de junio de 1998, a través del Decreto 745/98 del Poder Ejecutivo Nacional, se declaró el día
2 de Mayo como “Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano” en memoria de los tripulantes que
murieron como consecuencia de ese vil ataque al buque de la Armada Argentina.
El Informe Rattenbach, en su último párrafo, indica: "Al Reino Unido, vencedor de la contienda, le
queda hoy el análisis desapasionado de su conducta durante el conflicto (...) De este análisis surgirá, a
no dudarlo, el hecho intrínsecamente cruel, por innecesario, cual fue el hundimiento del Crucero
ARA General Belgrano. Su responsabilidad por este acontecimiento, además de otros de menor cuantía,
es insoslayable".
Hoy han pasado 35 años de ese trágico, lamentable, injusto e inentendible crimen. Por nuestros
marineros, sus familias y por la Patria, rindamos un merecido homenaje a nuestros héroes.
Atento lo manifestado y la importancia de la fecha que se conmemora, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Marcela Tinti, Leg. Juan Quinteros, Leg. Daniel Juez.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Crucero A.R.A. General Belgrano”,
celebrado el pasado 2 de mayo en honor a las víctimas del crucero argentino hundido en el año 1982
durante la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21771/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización 8° Jornada de Colsecor, que se tendrá lugar en la
ciudad de Córdoba los días 11 y 12 de mayo organizada por Colsecor.
Leg. Víctor Lino, Leg. Benigno Rins.
FUNDAMENTOS
Las Jornadas organizadas por Colsecor, son un espacio de intercambio de experiencias y una
instancia de debate para las cooperativas y pymes vinculadas a la prestación de servicios de
comunicación audiovisual y telecomunicaciones.
Las mismas están destinadas a dirigentes de la economía social, responsables de áreas de gestión
y desarrollo de proyectos de redes, directores de canales locales del sector cooperativo, mutual y
cableoperadores pymes de diversos puntos del país. No solo asisten las entidades asociadas a Colsecor,
que prestan servicios de comunicación audiovisual, sino también un potencial número de futuros
cableoperadores que actualmente están tramitando su licencia ante la autoridad de aplicación.
En esta oportunidad, que constituye la octava edición de las jornadas, se han planteado como
objetivos presentar los temas centrales de los servicios audiovisuales que interesan al sector de la
economía solidaria, mostrar las distintas plataformas tecnológicas que permiten acercar los desarrollos de
nuevos contenidos audiovisuales a todos los hogares.
Es dable destacar que entre los panelistas de las ediciones anteriores se destacan el ex presidente
uruguayo José Mujica, Rodrigo de Loredo actual presidente de ARSAT, Martín Sabbatella por entonces
presidente de AFSCA, distintos miembros de los sucesivos directores de AFSCA, como así también
diversos periodistas y docentes.
Por todo lo expuesto y destacando la importancia del evento como así también el esfuerzo y
compromiso de la entidad organizadora es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Víctor Lino, Leg. Benigno Rins.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del encuentro de intercambio de experiencias e
instancia de debate para cooperativas y pymes vinculadas a la prestación de servicios de comunicación
audiovisual y telecomunicaciones denominada “8ª Jornada de COLSECOR”, a desarrollarse los días 11 y
12 de mayo de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21775/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5º Fiesta del Albañil y Empleado de la
Construcción” a llevarse a cabo el día viernes 5 de mayo de 2017en la ciudad de Laguna Larga,
Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Laguna Larga, localidad ubicada en la Pedanía Impira, Departamento Río Segundo, es atravesada
por la Ruta Nacional Nº 9, y está situada a 55 kilómetros de la Ciudad de Córdoba.
Esta ciudad está compuesta por mas de 8.000 lagunenses quienes desde hace ya cinco años
celebran la “Fiesta del Albañil y Empleado de la Construcción”.
Desde el municipio se instalo la posibilidad revalorizar la tarde que a diario la tarea que a diario
llevan los trabajadores de la construcción. Son muchos vecinos de nuestra localidad que generan
recursos para sus familias, desempeñándose como albañiles o constructores.
Este año será la 5ª edición, y lo que empezó como una simple posibilidad de compartir un
momento con quienes trabajan en el rubro de la construcción, creció a tal punto, que en la edición
anterior participando mas de 800 personas, entre constructores, arquitectos, ingenieros, electricistas,
plomeros, proveedores de materiales, fabricantes de herramientas del rubro, carpinteros, gasistas, entre
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otros.
Durante la fiesta se presentan espectáculos musicales y humoristas. Además se realizan sorteos
de premios relacionados con el evento.
No puedo dejar de destacar que este trabajo expone un esfuerzo físico provocador de un
envejecimiento prematuro y con el correr de los años limita la posibilidad de seguir trabajando o de
encontrar un nuevo empleo, es así como las personas que desarrollan esta actividad se jubilan a los 55
años luego de 25 años de aportes a la Caja de Jubilaciones.
Es por todo lo expuesto que se solicito a nuestros pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Fiesta del Albañil y la Construcción”, a
desarrollarse el día 5 de mayo de 2017 en la localidad de Laguna Larga, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21781/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Himno Nacional Argentino, a
celebrarse el 11 de mayo de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El Himno Nacional Argentino es el himno oficial de Argentina. El 11 de Mayo de 1813, la Asamblea
General Constituyente, aprobó el Himno Nacional como la "Única Marcha Nacional".
La letra le había sido encomendada a Vicente López y Planes. Mientras que Blas Parera creó la
música.
La necesidad de tener una canción patriótica se sintió en Buenos Aires en 1812, es decir antes de
la Declaración de Independencia. Las llamadas entonces Provincias Unidas de Sudamérica se habían dado
un gobierno propio el 25 de mayo de 1810, y en 1812 el gobierno del Triunvirato había pedido una
marcha patriótica, entendiendo que debía darle al pueblo un canto nacional de mayor importancia que el
que hasta entonces se entonaba. En un oficio, dirigido al Cabildo de Buenos Aires, sugería a éste que
mandase a componer "la marcha de la patria", para ser ejecutada al principio de las funciones teatrales,
debiendo el público escucharla de pie y descubierto.
En conmemoración de esta fecha, se estableció el día 11 de mayo, Día del Himno Nacional. Una
canción patria que nos enaltece y con orgullo entonamos cada día.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21792/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y homenaje en el Día del Himno Nacional Argentino.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Se conmemora el 11 de mayo de cada año el Día del Himno Nacional Argentino, canción patria
que contiene y expresa los más altos ideales, valores y anhelos de nuestro pueblo todo.
La Asamblea del Año XIII aprobó que la canción compuesta con versos de Vicente López y Planes
y música de Blas Parera fuera incoporada como Himno Nacional para representar los valores de libertad e
independencia.
El 11 de mayo de 1813, la Asamblea del Año XIII aprobó utilizar como Himno Nacional la canción
patriótica compuesta con versos de Vicente López y Planes y música de Blas Parera. Pero recién el 30 de
marzo de 1900 se sancionó un decreto para que en las festividades oficiales y en las escuelas se canten
la primera y última cuarteta, con el coro.
Originalmente la canción fue denominada “Marcha patriótica”, luego “Canción patriótica nacional”,
y posteriormente “Canción patriótica”. En 1847 una publicación la denominó “Himno Nacional Argentino”,
nombre que conserva hasta hoy.
Después de ser aprobado, el himno fue interpretado por primera vez de manera pública en la casa
de Mariquita Sánchez de Thompson y fue ella quien entonó los primeros acordes. Según relató Lucio
Vicente López, nieto del autor, el Himno Nacional fue escrito en la segunda habitación de la casa de Perú
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295, en la ciudad de Buenos Aires, “sobre una mesita de caoba de abrir y cerrar, comprada por la familia
López a oficiales de Whitelocke en las invasiones inglesas”.
La letra de la primera versión del himno era marcadamente independentista, acorde con el espíritu
de la época y duraba 20 minutos. En 1924 fue abreviada a 3 minutos 30 segundos. Durante mucho
tiempo continuaron los debates sobre la letra y música que había que utilizar.
El 24 de abril de 1944 el decreto 10.302 puso fin a las disputas acerca de sus versos, ritmo y
armonía, y quedó establecida la letra oficial tal como se la conoce hoy. Desde entonces, el Himno
Nacional acompaña la historia de la Argentina y, a la vez, ayuda a representarla. Hoy suena en las
escuelas, las fiestas patrias, actos públicos y eventos culturales y deportivos, como el canto de una
Nación que consagra la libertad.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Himno Nacional Argentino, que se
celebra cada 11 de mayo recordando que en esa misma fecha del año 1813 la Asamblea General
Constituyente aprobó al mismo como la ‘Única Marcha Nacional’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21787/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la II Edición de la Corrida Atlética Día del
Trabajador, a desarrollarse el día 14 de mayo en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
En el marco de los festejos por el día del trabajador, y con la intención de promover la
participación deportiva de la comunidad riocuartense, atletas independientes de esta ciudad organizan la
segunda edición de la Corrida Atlética Día del Trabajador. Dicha jornada se desarrollará el día 14 de
mayo en el circuito del Barrio Banda Norte, a partir de las 9 hs.
El evento ha sido reconocido por el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto y cuenta con el
apoyo del Ente Municipal de Obras Sanitarias-EMOS-, el Ente Descentralizado de Control MunicipalEDECOM-, y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba-EPEC-.
La competencia cuenta con diversas categorías dentro de las cuales los primeros tres puestos
serán premiados, buscando incentivar a los participantes a incrementar en cada nueva edición sus
habilidades y rendimiento deportivo, en beneficio de su salud física y mental.
Por la gran concurrencia que en su primera edición obtuvo, y por tratarse de un espacio de
recreación y práctica del deporte que se consolida para formar parte del calendario de atletismo de la
región, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la II Corrida Atlética Día del Trabajador, evento a
desarrollarse el 14 de mayo de 2017 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21788/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 70º aniversario de la fundación de la Cooperativa de Servicios Públicos de
Colonia Caroya y Jesús María Limitada, la cual continúa cumpliendo con su tarea social de manera
ininterrumpida, anexando nuevas coberturas de servicios; y adhiere a las actividades a desarrollarse con
motivo de esta celebración el próximo el 15 de mayo del presente año.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La Legislatura de la Provincia de Córdoba declara su beneplácito por el 70º Aniversario de la
fundación de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada, la cual
continúa cumpliendo con su tarea social de manera ininterrumpida, anexando nuevas ofertas de
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servicios; y adhiere a las actividades a desarrollarse con motivo de esta celebración.
La Cooperativa fue fundada el 15 de mayo de 1947, a instancias del comisionado municipal Don
Mateo Kokic, para satisfacer la demanda de energía eléctrica de manera continua, con calidad y a precio
razonable.
En febrero de 1947 se declaró intervenida la Usina de Colonia Caroya a los fines de “solucionar el
problema eléctrico que en esos momentos vivían los pobladores. Los concesionarios habían hecho
manifestaciones de no poder continuar en la prestación de los servicios y solicitaron la intervención del Poder
Ejecutivo para que se haga cargo de los mismos”.
La Dirección General de Hidráulica se hizo cargo de la Usina y, de inmediato, promovió la
constitución de una cooperativa a fin de asegurar la regularidad y continuidad del servicio.
Se fijó la fecha del 15 de mayo para realizar la Asamblea Constitutiva. Aquel día se registraron los
primeros 128 socios, se aprobó el Estatuto y eligieron la Comisión Provisoria, integrada por Mateo Kokic
(presidente), Osvaldo Conterno (secretario), Guillermo Roggio y Humberto Venturini (vocales).
Y el 28 de julio del mismo año, el Gobierno de Córdoba le otorgó personería jurídica.
El 26 de octubre de 1951, la Dirección General de la Energía Eléctrica de la Provincia autorizó a la
Cooperativa a suministrar energía eléctrica a Jesús María. Y en 1954 cambia su denominación social
incluyendo a ésta ciudad y al servicio de agua, recientemente incorporado.
La Cooperativa surge en el contexto histórico posterior a la Primera Guerra Mundial, donde varias
corporaciones extranjeras comenzaron a adquirir usinas locales con el fin de concentrar monopólicamente
la generación eléctrica del país.
Frente a esa situación, en localidades perjudicadas por tarifas elevadas y malos servicios, se
crearon las primeras cooperativas eléctricas, las cuales surgieron como un movimiento de igualdad para
los consumidores.
En diciembre de 1952 fue creada la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). El proceso
de incorporación de las cooperativas al sistema troncal fue progresivo; y a partir de 1957, comenzó a
formar parte del mismo la Cooperativa de Colonia Caroya. Dicho proceso resultó relevante a la hora de
acercar la electricidad a las bastas zonas rurales del interior. Tarea en la cual, esta Cooperativa, fue
pionera a nivel nacional.
Con el correr del tiempo, junto a la electricidad y el agua, se anexaron nuevos servicios como el
teléfono, en el año 1964. Ello se alterna con períodos de crecimiento y consolidación interna, que
concluyen con la construcción de la sede central hacia su cincuentenario y el fortalecimiento de su rol
social, brindando servicios de ambulancia, banco de sangre y sepelio.
Desde 2005 brinda el servicio de telefonía e internet a las ciudades de Jesús María y Colonia
Caroya en su totalidad, gozando de posición dominante frente a su competidor en esos mercados.
Hoy es un importante actor local, que ha vuelto a ser pionero, ofreciendo un servicio de IPTV –
Televisión por Protocolo de Internet– de última generación, también llamado Triple Play, por proveer
simultáneamente los tres servicios de telefonía, internet y televisión. Lo cual involucra ingentes
cantidades de trabajo y una fuerte apuesta por el desarrollo de la infraestructura necesaria para
proveerlo, como son los NAPs (Network Access Points, o Puntos de Acceso a la Red).
Por todo lo anteriormente dicho, es que solicito a los señores y señoras legisladoras acompañar la
presente declaración reconociendo tan loables tareas.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21818/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por los “70 años de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús
María”.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
El pionero de la generación eléctrica y el alumbrado público en nuestra zona fue don Leonardo
Trettel, quien compró en 1910 un equipo de motores a nafta, que usaba un circo, para adaptarlo al
servicio de iluminación de la aldea que por entonces era Jesús María.
Hábil para los negocios y muy laborioso, en 1914 firmó contrato con la Municipalidad para el
alumbrado público y privado de la Villa y creó La Eléctrica del Norte.
En Colonia Caroya, hasta 1925 se alumbraban las calles con faroles a kerosene o sebo de vela.
En 1947, el comisionado municipal, Mateo Kokic, solicitó la intervención de la empresa prestadora.
Al mismo tiempo, se sentaron las bases de la Cooperativa de Electricidad de Colonia Caroya.
Eran los primeros pasos de nuestra Cooperativa, que se constituyó el 15 de mayo y rápidamente
satisfizo las necesidades de la población.
Hace 70 años, cuando pidió la intervención de una usina que no cubría las expectativas de los
vecinos, Don Mateo Kokic no debió imaginar que la idea de constituir una cooperativa para dejar atrás los
problemas y limitaciones de la provisión de electricidad derivaría en una empresa de la economía
solidaria que compite con eficiencia en el mercado de la provisión de conectividad, como la telefonía y las
telecomunicaciones. Los 128 socios iniciales se han multiplicado más de 200 veces y el área de cobertura
ya no se limita a Colonia Caroya ni a Jesús María. Hace 10 años inauguramos nuestra sede administrativa
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en Sinsacate y allí estamos trabajando sin cesar en llevarle nuestros servicios a los cientos de familias y
empresas que se han trasladado a la localidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de fundación de la Cooperativa de
Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada, destacando que la misma continúa
cumpliendo con su tarea social de manera ininterrumpida, anexando nuevas coberturas de servicios;
adhiriendo a las actividades a desarrollarse el día 15 de mayo de 2017 en este marco celebratorio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21790/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al cumplirse 100 años el próximo 5 de mayo del corriente año de la
fundación del “Club Atlético Laboulaye”, de dicha ciudad homónima, Departamento Presidente Roque
Sáenz Peña.
Leg. Fernando Palloni.
FUNDAMENTOS
En Virtud de que la Institución deportiva Club Atlético Laboulaye ha establecido como fecha
fundacional el día 5 de Mayo , es que a través del presente proyecto solicitamos que se declare su
beneplácito y por ende la adhesión a dicha fecha. Cabe destacar que el Club ha cumplido 100 años de
antigüedad desde su fundación.
Este querido Club, de ininterrumpida trayectoria en la ciudad, ha albergado centenares de
jugadores hijos y nietos de familias históricas, cosechando a través de los años logros deportivos pero
fundamentalmente anhelando por siempre ser formadores de personas de bien y destacando la
posibilidad de brindarle a la comunidad en su amplia visión generacional una asistencia de contención,
comprensión, solidaridad y protección a quienes deciden pasar por sus instalaciones y disfrutar de sus
canchas, como también ser agradecidos y respetuosos con quienes los visitan periódicamente.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Fernando Palloni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del centenario de fundación del “Club Atlético Laboulaye”,
adhiriendo a todas las actividades celebratorias que se desarrollarán el día 5 de mayo de 2017 en la
ciudad homónima del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21791/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y homenaje a la Cruz Roja Internacional en su día.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Se conmemora el 8 de mayo de cada año el día de la Cruz Roja Internacional en memoria del
nacimiento del impulsor de esta organización, el filántropo suizo Jean Henri Dunant, quien en 1859
organizó el primer servicio de voluntarios para asistir a heridos en la guerra de manera neutral. Así se
sembró la primera semilla de los que se convirtió en el movimiento voluntario más grande del mundo.
La Cruz Roja es una organización imparcial, neutral e independiente. Su misión humanitaria es
proteger la vida en situaciones de guerra, tragedias, sismos, maremotos e inundaciones.
También presta atención médica, comida, vestido y refugio, sin discriminar condición social,
económica, raza o credo. La Cruz Roja nos ayuda a todos por igual.
La Cruz Roja desarrolla programas de ayuda para atender a todas aquellas personas que los
necesitan y no disponen de recursos para ello. Entre las principales acciones que la Cruz Roja lleva a
cabo se encuentran: La distribución de alimentos a familias necesitadas., operaciones de socorro en
situaciones de emergencia., la cabo operaciones de cooperación internacional, la construcción de colegios
en lugares que carecen de ellos, la reconstrucción de casas destruidas por catástrofes naturales.
Desde los comienzos de su fundación la Cruz Roja ha obtenido un gran número de premios por la
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labor humanitaria que realiza:
- 2012: Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
- 1963: Premio Nobel de la Paz
- 1944: Premio Nobel de la Paz
- 1917: Premio Nobel de la Paz
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja, que se celebra
cada 8 de mayo en homenaje a la fecha del natalicio de su fundador Henry Dunant.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21793/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés el “Día Nacional Contra la Violencia Institucional” y expresa su repudio frente a todas
las formas de Violencia ilegal que pudieran ejercerse desde el Estado en su faz represiva y preventiva en
contra de sus ciudadanos.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
La seguridad se configura actualmente como una de las preocupaciones sociales más fuertes,
habiendo aumentado la intensidad, extensión y profundidad de la inquietud en torno a esta problemática
resulta imprescindible agudizar el análisis, cuestionar los paradigmas vigentes, repensar cuál es la
seguridad que queremos y aportar al diseño de políticas complejas que permitan enfrentar este
multifacético fenómeno social.
A partir de la década de los años 90’ se produce un incremento en los delitos, particularmente de
aquellos que atentan contra la propiedad y en una menor medida contra las personas, poniéndose a esta
temática en el centro de la agenda pública. En dicho contexto, los estados comienzan a desarrollar
distintos tipos de políticas para intervenir en la materia. Así, la autonomización de las fuerzas policiales
se profundiza realzando una cruenta demagogia punitiva naturalizadora de la violencia institucional:
Gatillo fácil, golpes, tortura, persecución a los sectores populares aparecen como prácticas fuertemente
arraigadas en las fuerzas públicas de seguridad.
En Córdoba esto no resulta ajeno, progresivamente se fue formando un estereotipo de los
supuestos productores de inseguridad en base a prejuicios (racistas, clasistas, xenófobos) que configuran
una fisonomía del delincuente en el imaginario colectivo, materializado de la mano de la adjetivación
vaga y ambigua como forma legislativa preferencial del cuerpo normativo en materia de Faltas de la
Provincia, así como en las nociones de orden y seguridad del gobierno.
La violencia ilegal en manos del Estado, es un flagelo que debe ser denunciado y erradicado de las
prácticas de todas las agencias de seguridad pública, en tanto se distancian de los paradigmas seguridad
democrática y respetuosa de los Derechos Humanos. No debe naturalizarse ni justificarse desde ningún
discurso, que el Estado vulnere derechos a sus ciudadanos y mucho menos que omita su acción positiva
para erradicar esa práctica violenta y estigmatizadora de quienes tienen el deber obrar conforme a
derecho.
El 8 de Mayo se ha establecido en el calendario Argentino como el “Día Nacional de la Lucha
Contra la Violencia Institucional” (Ley Nº 26811), en memoria de la masacre de Budge, y de los cientos
de jóvenes asesinados arbitrariamente por fuerzas policiales.
Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional contra la Violencia
Institucional”, repudiando toda forma de violencia ilegal que pudiera ejercerse desde el Estado en su faz
represiva y preventiva en contra de sus ciudadanos.

Que expresan su beneplácito

PROYECTO DE DECLARACIÓN
21795/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
al cumplirse el próximo 09 de mayo el 5° aniversario de la
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aprobación de la “Ley N° 26743 de Identidad de Género”. Que permite a las personas trans (travestis,
transexuales y transgéneros) sean inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el género de
su elección.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
El 9 de mayo del 2012 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto del Ministerio de Salud que
reglamenta el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género para que las personas trans puedan acceder a
la salud integral.
La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y “100% Diversidad y Derechos” trabajaron con el ex
Ministerio de Salud de la Nación.
La reglamentación del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, garantiza desde ahora, las
intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales para adecuar el cuerpo a la identidad auto
percibido y están incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
El avance se logró después de distintas reuniones con el ex Ministro de Salud de la Nación, Daniel
Gollán, y el ex Viceministro de Salud de la Nación, Nicolás Kreplak, de las que participaron
representantes de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y “100% Diversidad y Derechos
Humanos”.
Como legisladores y responsables de velar por el cumplimiento irrestricto de las leyes debemos,
desde la implementación de la Ley de Identidad de Género celebrar que luego de las reuniones con el ex
Ministerio de Salud de la Nación se hayan incluido todas las propuestas sugeridas por una gran
comunidad que lucha desde hace tantos años por que se respeten y sean garantizados sus derechos a la
salud integral, el acceso a los tratamientos de hormonización y a las intervenciones quirúrgicas de
adecuación de la genitalidad a la identidad de género auto-percibida. Entendemos que esto es un gran
paso, una gran necesidad cumplida. Como toda ley y reglamentación estaremos atentos para que sea
cumplida en todo el país.
Pedro Paradiso Sottile, Secretario de la CHA dijo que “Es otro paso histórico, que veníamos
reclamando frente al incumplimiento, negativas y rechazos ilegales de los derechos consagrados por ley
en el ámbito de la salud en diferentes puntos del país”.
La reglamentación del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género Nº 26.743 contiene muchas de
las propuestas que se presentaron al ex Ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, en la reunión que
mantuvimos el 8 de mayo con el ex Viceministro de Salud de la Nación, Nicolás Kreplak, siendo la
normativa base que rompa con el viejo paradigma excluyente, desde una perspectiva de Derechos
Humanos. Continuar trabajando y articulando con los autoridades de aplicación para la promoción,
construcción e implementación de las políticas públicas y resoluciones necesarias que permitan el acceso
integral a la salud sin discriminación alguna, el ejercicio real y concreto de todos los derechos
garantizados, como así también las acciones y sanciones que correspondan frente a las vulneraciones de
derechos que vienen ocurriendo. Más de 4.200 personas trans del país han obtenido su DNI y el
reconocimiento de la identidad de género auto-percibida y ahora también cuentan con esta
reglamentación, para que no sigan existiendo excusas o interpretaciones restrictivas, y garantizar el
acceso al sistema de salud de manera integral y gratuita.
Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el día 9 de mayo de 2017, del 5º aniversario de aprobación
de la “Ley Nº 26743 - de Identidad de Género”, legislación que permitió a las personas trans (travestis,
transexuales y transgéneros) ser inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el género de
su elección.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21796/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Congreso Nacional de Estilistas” a
desarrollarse el 15 de mayo en el Hotel Howard Johnson de la localidad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa Carlos Paz tendrá el agrado de ser sede del 1º Congreso Nacional de Estilistas,
organizado por la Asociación Civil Vernucci, y siendo una localidad turística emblemática de nuestra
Provincia de Córdoba el sitio elegido para llevarse a cabo, nos llena de orgullo como cordobeses.
El Congreso tendrá lugar el próximo lunes 15 de mayo a partir de las 9:00 hs. en el Hotel Howard
Johnson de la ciudad, en una jornada que se desarrollará en el transcurso del día.
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Este evento es abierto al público y trae una visión moderna y actual de las tendencias en el
estilismo. Por lo que su finalidad es dar una visión vanguardista como así también una capacitación para
todos los integrantes de la asociación.
A su vez, tendremos el beneplácito de contar con la presencia de figuras destacas en el ámbito
nacional e internacional del estilismo. Entre ellos, estará el italiano tricampeón mundial de peluquería y la
campeona nacional en mechas, junto con destacados profesionales de estética como son los hermanos
Roberto y Gabriel Vernucci.
Consideramos que es un evento que traerá una positiva influencia vanguardista del estilismo,
promoviendo una mejor calidad en la prestación de este servicio y siendo un aliciente para el turismo,
que es tan importante para nosotros los cordobeses.
Es por todo lo expresado, que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares y la aprobación
del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Congreso Nacional de Estilistas”, a
desarrollarse el día 15 de mayo de 2017 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21797/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 129º aniversario de la fundación de Devoto,
creciente localidad situada en el departamento San Justo, de nuestra provincia; acontecimiento que
tendrá lugar el día 22 de mayo de 2017.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La próspera localidad de Devoto, fruto de la corriente inmigratoria europea, especialmente
italiana, que arribó a nuestras tierras provinciales hacia finales del siglo XIX, conmemorará el próximo 22
de mayo, el 129º aniversario de su creación.
El mencionado centro poblacional, dedicado a las actividades agrícola- ganaderas, y sobre todo a
la producción láctea, debe su nombre al fundador, Fortunato Devoto que, oriundo de Chiavari, Génova,
llegó a Buenos Aires en el año 1857. Este visionario nativo del viejo continente, de profesión jornalero,
adoptó en forma inmediata la ciudadanía argentina. Dueño de un espíritu altruista, consagró su vida a la
realización de obras destinadas al bienestar de los niños en edad escolar; cabe destacar, que su amistad
con William Morris favoreció el cumplimiento de tales anhelos.
Por su instinto visionario y carácter emprendedor, el recordado genovés adquirió en nuestra
provincia, grandes extensiones territoriales en los departamentos de Río Cuarto y San Justo, y se valió
como punto de partida para su objetivo fundador, de un instrumento legal tendiente a la colonización
privada: la Ley de Colonización de 1886. De este modo, fundó dos poblados agrícolas: “Colonia la
Economía” en Coronel Moldes y “Colonia del Trabajo”, actual localidad de Devoto, creada el 22 de mayo
de 1888.
Los orígenes del poblado obedecen, según la opinión de otros, al tendido de líneas férreas
ubicadas en las márgenes del lugar. Es por ello, que también se mencionó el día 15 de octubre del citado
año, como fecha a considerar, por cuanto de ella data la inauguración oficial del servicio de ferrocarril.
Finalmente se acordó, a partir del centenario de la localidad, que la fecha fundacional sea el día 22
de mayo de 1888.
Así nació Devoto, como una pequeña población de hombres colmados de sueños…
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de fundación de la localidad de Devoto,
Departamento San Justo; adhiriendo a las actividades celebratorias que se desarrollarán el día 22 de
mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21798/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo a las actividades programadas por la Mutual Carlos Mugica, en el marco del
homenaje al Padre Carlos Mujica en el 43º aniversario de su asesinato, que tendrán lugar los días 11 y
12 de Mayo en la ciudad de Córdoba Capital.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
La mutual Carlos Mujica es una institución sin fines de lucro con 30 años de trayectoria que
apuesta a través de sus actividades al empoderamiento de los sectores populares de la ciudad de
Córdoba. Sus ejes de trabajo e intervención buscan generar condiciones para el desarrollo y la
reivindicación de los barrios y las villas de esta ciudad, en relación a sus principales necesidades y
problemáticas. Estos ejes son, a saber: hábitat social, servicios de capacitación laboral, servicios en el
área de economía social y solidaria y comunicación popular.
La mutual toma el nombre y se inspira en la figura del padre Carlos Mugica, quien tuvo un trabajo
incansable por y para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En estrecha relación con los
principios del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, levantó la voz por lo más humildes en un
contexto de profunda agitación social. Sus ideologías y, sobre todo, su trabajo en los barrios populares,
lo llevaron a una oscura persecución política que culminó con su asesinato el 11 de Mayo de 1974 en Villa
Luro, provincia de Buenos Aires.
En vísperas de cumplirse el 43º aniversario de su muerte, la Mutual Carlos Mugica, la radio
comunitaria La Ranchada y el Movimiento de Organizaciones Sociales Carlos Mugica, realizarán una serie
de eventos conmemorativos de la trayectoria de vida del Padre Carlos Mugica. En tal sentido, el 11 de
mayo se proyectará un video sobre la vida del párroco y en la radio se emitirá una programación alusiva
especial. El 12 de mayo, por su parte, tendrá lugar un acto público con la participación de organizaciones
sociales y sectores de la vida política, sindical y religiosa de Córdoba.
Consideramos de vital importancia recuperar y conmemorar la vida de aquellos militantes del
campo popular comprometidos con la transformación social en la Argentina, y que fueron brutalmente
asesinados en su lucha cotidiana por un país mejor
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las actividades programadas como homenaje al Padre Carlos Mujica en el
43º aniversario de su asesinato, las que se desarrollarán los días 11 y 12 de mayo de 2017 en la ciudad
de Córdoba, organizadas por la Mutual Carlos Mugica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21799/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Reciente publicación del libro “Violencia Laboral”, autoría del Abogado
Carlos Emanuel Cafure, por considerarlo un aporte relevante al debate sobre la violencia laboral y las
perspectivas para erradicarla.
Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Eduardo Salas, Leg. Orlando Arduh, Leg. María Caffaratti,
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Aurelio García Elorrio, Leg. Juan Quinteros, Leg. Laura Vilches.
FUNDAMENTOS
El libro “Violencia Laboral”, es una obra de relevante importancia para el pueblo trabajador no sólo
de Córdoba, sino que de toda la República Argentina. Se trata de un material que integra en sus
contenidos, teoría, práctica, doctrina, jurisprudencia, normas, estadísticas y modelos de presentaciones
sobre la Violencia Laboral. Es una herramienta clave para todo trabajador, teniendo en cuenta que esta,
es una forma de violencia que tiene por finalidad, someter a otra persona en su ámbito laboral.
La violencia laboral la padecen hombres, mujeres, subalternos, jefes, es decir, todas las partes
que se encuentran en una relación laboral. Este libro es producto de un gran trabajo de su autor. Se trata
del Abogado Carlos Emanuel Cafure, quien investigo y desarrollo su tesis final de graduación de Abogacía
sobre la Violencia Laboral en la Universidad Siglo 21. Fue más allá y elaboró el proyecto de ley provincial
Nro. 18973L16 contra la Violencia Laboral para la Provincia de Córdoba. Por último publicó este libro, el
que al día de la fecha es muy solicitado en todo el país, debido a que no hay mucha bibliografía sobre
esta temática, lo que lo transforma en un gran aporte a la clase trabajadora.
Esperamos el acompañamiento por la totalidad de los bloques con la intención de aportar al
fortalecimiento de nueva bibliografía que alumbre la prospectiva de una nueva legislación en la temática
que permita la defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo.
Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Eduardo Salas, Leg. Orlando Arduh, Leg. María Caffaratti,
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Aurelio García Elorrio, Leg. Juan Quinteros, Leg. Laura Vilches.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la publicación del libro “Violencia Laboral”, de autoría del Abogado Carlos
Emanuel Cafure, considerándolo un aporte relevante al debate sobre la violencia laboral y las
perspectivas para erradicarla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21801/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los proyectos “La BCCBA con la Escuela” y “La BCCBA sale a la calle”
promovidos por la Bolsa de Cereales de Córdoba en el marco del 50 aniversario de la entidad.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
La Bolsa de Cereales de Córdoba, que como es sabido es una asociación civil sin fines de lucro,
que representa a los sectores de la producción, comercialización, servicios, transformación y exportación
de granos, cereales, oleaginosos, legumbres, frutos, productos y subproductos, ha cumplido 50 años de
vida.
En el marco de la conmemoración de su 50º aniversario, que se lleva a cabo a lo largo de este
año, y poniendo como eje de su estrategia de desarrollo a la Responsabilidad Social y Sustentabilidad, ha
planteado dos interesantes proyectos de cara a la comunidad, que tienen por objetivo promover el
conocimiento y la valoración del aporte que la producción del campo realiza a la sociedad cordobesa.
El primero de esos proyectos se denomina La BCCBA con la Escuela, propone interiorizar a niños
y adolescentes en edad escolar sobre la importancia de la actividad agropecuaria en la vida cotidiana
utilizando una metodología de trabajo participativo en base a un modelo de búsqueda y análisis
comparativo de información, que favorezca la producción de conclusiones y valoraciones sobre una de las
principales actividades de la provincia de Córdoba. Materializado en una serie de cincuenta infografías,
compiladas en un manual que incluye una propuesta de actividades, que podrán ser utilizadas por los
docentes en el aula.
El otro proyecto se denomina La BCCBA sale a la calle, y consiste en un contenedor itinerante de
la bolsa, que se instala en diferentes puntos neurálgicos de la provincia. Éste cuenta con juegos
educativos, material y soporte audiovisual dirigido a facilitar la difusión de la actividad del sector
agropecuario y sus buenas prácticas, a un amplio público, desde niños hasta adultos.
En consideración a la importancia de estas dos actividades, que como ya se dijo se llevan a cabo
en el marco de la celebración de medio siglo de vida institucional, y valorando el aporte de los mismos
como así también de la entidad es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la puesta en marcha de los proyectos integradores de difusión y conocimiento
de la actividad agropecuaria denominados “La BCCBA con la Escuela” y “La BCCBA sale a la calle”,
promovidos por la Bolsa de Cereales de Córdoba en el marco del 50º aniversario de su creación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21802/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el Día Nacional de la Celiaquía que se celebrará el
día 5 de mayo del 2017, instituido con el fin de concientizar a la comunidad sobre esta patología y
promover la búsqueda de soluciones para las personas afectadas.
Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
La Enfermedad Celiaca es un trastorno sistémico, mediado inmunológicamente y desencadenado
por la ingestión de gluten en individuos que son genéticamente susceptibles.
Durante el receso de un congreso internacional desarrollado en Europa, los médicos Julio César
Bai (argentino) y Alessio Fasano (italo- estadounidense), junto con otros colegas, se plantearon la
necesidad de establecer un día para concientizar y difundir la enfermedad celíaca. Así se estableció el 5
de mayo como el Día del Celíaco, una fecha dedicada a generar conciencia en la población sobre las
personas que padecen esta enfermedad.
Se trata de una enfermedad para la cual no existe terapia farmacológica; una vez diagnosticada
su único tratamiento consiste en una dieta estricta de alimentos libres de GLUTEN, que deberá
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mantenerse de por vida.
Mediante la resolución Conjunta Nº 201 y 649/2011, la Secretaría de Políticas, Regulación e
Institutos, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación han establecido que todos los
alimentos libres de gluten que se comercialicen en el país deben llevar obligatoriamente impreso en sus
envases o envoltorios, de modo claramente visible, el logo oficial.
En nuestra provincia de Córdoba existe bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia un programa de atención a personas con celiaquía, fundamentalmente para los afectados con
esta enfermedad de familias de escasos recursos.
En el marco de ésta problemática, abordada desde hace años por el Gobierno de la Provincia, se
han realizado, además de la entrega de módulos alimentarios, jornadas de capacitación y exposición, con
el objetivo de dar mayor visibilidad a la intolerancia alimentaria que más personas afecta a nivel mundial,
con estas actividades se busca comunicar todo lo necesario sobre la celiaquía, tanto en niños como en
adolescentes y adultos.
Entre las temáticas destacadas, se expone sobre cómo evitar la contaminación cruzada, hasta el
abordaje interdisciplinario en el tratamiento de la enfermedad, y el seguimiento necesario a realizar
en cada paciente celíaco. Se proyectan además material audiovisual con recetas sin TACC (alimentos
libres de Trigo, Avena, Cebada y Centeno).
Es necesario seguir avanzando desde el Estado en concientizar a la población de esta enfermedad
y asistir a los pacientes que se hallan en un estado de vulnerabilidad socioeconómica, tal como se viene
realizando desde los distintos ámbitos del Gobierno de Córdoba.
Por todo lo expuesto, y a los efectos de apoyar la política social implementada en ante esta
problemática por el gobierno de la provincia, solicito a todos los miembros este cuerpo la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Marcos Farina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21808/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del Día Internacional del Celíaco, que se recuerda el 5 de
mayo de cada año, según fuera establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objeto
de difundir y concientizar a la población sobre las personas que padecen esta enfermedad.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, la celiaquía está caracterizada por lesiones que afectan el intestino delgado
producida por la ingesta de gluten del trigo, avena, cebada, centeno y sus derivados, cuyas
consecuencias son la intolerancia total y permanente a dichos alimentos y su severidad depende de la
predisposición del enfermo que padece la celiaquía.
Año tras año se vienen desarrollando diversas actividades con la misión de fomentar de manera
comprometida con la difusión de esta enfermedad para un diagnostico temprano y tratamiento adecuado
para mejorar la calidad de vida de todos los celiacos.
Cabe recordar que la celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas
presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de estos cereales. Quienes
pueden padecerla, son los niños como adultos. Se presenta en personas que tienen predisposición
genética a padecerla y aparece con más frecuencia entre miembros de la misma familia. Según
estimaciones en nuestro país 1 de cada 100 habitantes puede padecer esta enfermedad.
Aún se detecta un cierto desconocimiento de esta patología dentro de la sociedad, su diagnóstico
puede generar en personas afectadas y familiares un cierto grado de incertidumbre, debida a la falta de
información de las repercusiones de esta enfermedad y sobre qué hacer para disminuir su impacto en la
calidad de vida individual y familiar. Asimismo comienza un cambio en el estilo de vida, en la forma de
ser y de hacer lo cotidiano. En algunos casos, una parte de estas personas viven este cambio con
indiferencia y normalidad, en cambio otras, lo toman con angustia y preocupación.
Vale mencionar que la celiaquía no supone un peligro de muerte ni de incapacidad como ocurre
con otras enfermedades, aunque sí pueden causar un deterioro en la calidad de vida de quienes la
padecen, por ello suele afectarlos en lo personal, familiar, social, laboral y económico.
Por tal motivo creemos importante esta fecha conmemorativa para continuar con la difusión y
generar conciencia en la población sobre las personas que tienen esta enfermedad.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

1662

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 03-V-2017
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Celiaquía, que se
celebra el 5 de mayo de cada año según fuera establecido por la Organización Mundial de la Salud -OMScon el objeto de difundir y concientizar a la población sobre las personas que padecen esta enfermedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21803/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4° Edición del Patio del Chamamé en Cosquín",
a llevarse a cabo del 15 al 17 de septiembre de 2017, organizado por la Coordinadora del Patio del
Chamamé de Cosquín, en las instalaciones del “Salón Cura Monguillot”, sito en calle San Martín 560 de
la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La señora Marisa Lujan Villalba, oriunda de la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, se radicó
en la ciudad de Cosquín hace ya 12 años, y fue la fundadora y coordinadora del “patio del chamamé” en
esta localidad del Valle de Punilla y también creadora del "paseo del chamamé”. Su esfuerzo y dedicación
han valido la pena y por ello, hacie el mes de septiembre se realizará la 4° Edición del Patio del
Chamamé en Cosquín. Eventos como este, que muestran la variedad musical de nuestro país deben tener
su debida difusión y es así que desde esta Legislatura podemos sumarnos al esfuerzo. Es menester
destacar el evento tiene carácter cultural, educativo y turístico, fue creado en septiembre del 2014, sin
fines de lucro y para reivindicar a todos los otros patios chamameceros existentes en el país. Desde este
singular “patio itinerante” se convoca a todos músicos, bailarines, escritores, historiadores, muralistas,
escultores, pintores, fotógrafos, productores regionales, artesanos del litoral, a un encuentro de nivel
nacional desde este punto de nuestra geografía catalogada, nada más y nada menos, que “capital
nacional del folklore”. La coordinación del evento dice textualmente “lo hacemos con el fin de
enchamigarnos en camaradería a compartir y celebrar desde lo más profundo de nuestro sentir tratando
de mantener vivo nuestras tradiciones”. Se eligió el mes de septiembre debido a que el 19 de septiembre
es "el dia nacional del chamamé" y durante este mes en todo el país se festeja tal acontecimiento de esta
especial música litoraleña, y justamente la misión consiste en hacer sentir a estas personas, litoraleños
radicados en Córdoba y amantes del chamamé, más cerca de su tierra natal, promoviendo a su vez la
integración con la comunidad de la cual forma parte, mostrando y enseñando todo lo relacionado con la
cultura de otras latitudes y estrechando sólidos lazos de amistad. Es así que desde el primer momento es
el primer paseo recreativo, cultural y turístico en esta ciudad. Allí están reflejados en esculturas sobre
relieve de cemento, los mayores exponentes de su género musical, vale decir “el chamamé”, ellos son,
don Tránsito Cocomarola, don Ernesto Montiel, don Tarrago-Ros, don Isaco Abitvol, don Zito Segovia,
entre otros, también se hace un homenaje al idioma guaraní, al aborigen y al paisaje de misiones con las
ruinas jesuíticas. Estos trabajos han estado a cargo de afamados escultores que han venido a dejar su
arte en "el paseo del chamamé". También a través de la gestión de la coordinadora ha venido a visitar la
ciudad de Cosquin, la imagen de la Virgen de Itatí, desde la misma basílica y enviada por el Arzobispo de
Corrientes de manos de don Alfredo Ellero, quien a caballo recorre el país en todas las fiestas populares.
La coordinadora del “patio del chamamé” (Cosquín) ha hecho las fiestas de fin de año para los comedores
de la localidad, entregando ropas, juguetes y regalos en una tallarinada con batucadas y payasos que
fueron a colaborar con esta causa. Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares acompañen con su
aprobación el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Patio del Chamamé en Cosquín” que,
organizado por la Coordinadora del Patio del Chamamé de Cosquín, se desarrollará del 15 al 17 de
septiembre de 2017 en las instalaciones del ‘Salón Cura Monguillot’ de la mencionada ciudad del
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21804/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “VII Seminario Internacional Isla de Margarita de Derecho Comparado de
Trabajo”, a realizarse los días 7 y 15 de mayo del corriente año en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
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Los días 7 y 15 de mayo venideros, se llevará a cabo en la Ciudad de Villa Carlos Paz el VII
Seminario Internacional Isla de Margarita de Derecho Comparado de Trabajo; El mismo es organizado la
Universitas Fundación y cuenta con el auspicio de la Universidad de Isla Margarita, Venezuela, la
Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDTSS), la Academia
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AIDTSS), la Asociación Argentina de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba. El referido seminario se ha realizado anteriormente en la Isla margarita
y por iniciativa de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDTSS),
que propuso a Universitas Fundación la realización de un ciclo de estudios avanzados dedicados a
especialistas en esta disciplina del derecho. La idea fue gestada en 2009 en la discusión de la Sociedad
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDTSS), durante la reunión ejecutiva de
su directiva en el Congreso Mundial de Sidney, Australia y luego en el mismo año propuesta en la Ciudad
de Colonia, Uruguay. De esa manera la Fundación aceptó el compromiso y en 2011 celebró su primera
edición del Seminario contando con el auspicio de la Universidad de Margarita. Es de destacar que en
2012, en el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, celebrado en Santiago de
Chile, Chile, la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDTSS), dispuso
considerar el Seminario de manera formal como una de las tareas formativas para América latina al
modo de los seminarios que la Sociedad auspiciara desde hacía décadas en Europa, destacando los
celebrados en Szeged, Bordeaux, Lyion Saint Etienne (Francia) y actualmente en Venecia (Italia). Hasta
la fecha se han celebrado seis programas de este Seminario Internacional, cumpliéndose en este 2017
con su séptima edición, en el mismo se han elaborado variadas modalidades en que se manifiesta el
Derecho del Trabajo y sus ramas afines. Es de destacar que en esta oportunidad, la Ciudad de Villa
Carlos en el Valle de Punilla, se enorgullece por recibir a los realizadores y concurrentes a este Seminario
Internacional destacando una vez más que cuenta con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba. Sobrados son los motivos por los cuales, desde el ámbito legislativo, debemos
difundir y apoyar el evento que nutre de conocimientos del Derecho para el bien de la comunidad. Es por
todo lo expresado, que solicito a mis pares acompañen con su aprobación el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21817/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del VII Seminario Internacional de Derecho
Comparado del Trabajo “Isla de Margarita” que, organizado por Universitas Fundación, y auspiciado por:
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; la Universidad de Margarita,
Isla Margarita, Venezuela; la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
(SIDTSS); la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AIDTSS) y la
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Córdoba, tendrá lugar en el Hotel
Mónaco de la ciudad de Villa Carlos Paz, entre los días 7 y 15 de mayo de 2017.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Villa Carlos Paz, perla de las serranías cordobesas, es el lugar elegido para celebrar
el VII Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo “Isla de Margarita”, desde el 7 al 15 de
mayo del presente año.
Cabe señalar que el Seminario a realizar en las instalaciones del Hotel Mónaco de la precitada
ciudad, cuenta con la organización de Universitas Fundación, y el auspicio de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; la Universidad de Margarita, Isla Margarita, Venezuela; la
Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDTSS); la Academia
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AIDTSS) y la Asociación Argentina de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Córdoba.
Los orígenes de esta iniciativa académica se remontan hacia el año 2009 cuando, en la ciudad de
Colonia, República Oriental del Uruguay, la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social (SIDTSS), que ya venía conmemorando el referido evento en la Isla Margarita, propuso
a Universitas Fundación, la realización de un ciclo de estudios avanzados dedicados a especialistas en
esta disciplina; idea que previamente se había gestado en la discusión de la SIDTSS durante la reunión
ejecutiva de su directiva en el Congreso Mundial de Sidney, Australia, de ese mismo año.
De tal modo, la entidad organizadora aceptó el compromiso, y celebró en el año 2011 la primera
edición del Seminario, con el auspicio de la Universidad de Margarita.
A fines del año 2012, en el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
celebrado en Santiago de Chile, la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, resolvió considerarlo de manera formal como una de sus actividades formativas para América
Latina al estilo de los seminarios que la Sociedad auspiciara desde hace décadas en Europa,
sucesivamente en Szeged, Bordeaux, en Lyon-Saint Etienne, Francia y actualmente en Venecia, Italia.
Como objetivo general, se pretende que los participantes “perfeccionen su conocimiento sobre el
Derecho del Trabajo, mediante el estudio de la legislación laboral, la jurisprudencia, la doctrina y la
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práctica forense a nivel comparado internacional”.
Asimismo, tiene como propósito “actualizar integralmente a los profesionales vinculados a las
relaciones laborales, brindándole los elementos necesarios para un adecuado desempeño en el ejercicio
de sus actividades profesionales, ya sea en la administración de justicia, en el manejo de las relaciones
industriales o recursos humanos empresariales, sindicales, funcionariales, en actividades independientes
en el ámbito de asesoría, investigación o en el litigio”.
Desde el punto de visto práctico, la modalidad implementada para la concreción de este evento,
hará posible “la interacción de los alumnos con los profesores, por tratarse de un pequeño grupo de
participantes donde se podrán exponer casos de la vida cotidiana para obtener respuestas a sus
inquietudes”.
En cuanto a la temática a abordar, el Seminario versará sobre los siguientes tópicos:
“Metodología del Seminario e Introducción al Derecho Comparado del Trabajo”
“El Trabajo Decente Vs. El Trabajo Precario y los Sectores Vulnerables” con las variadas
modalidades en que se manifiestan.
“Los Trabajadores Informales, Temporales y a Tiempo Parcial”
“La Tercerización como forma de precarización del Trabajo”
“Discriminación Laboral contra los Sectores Vulnerables”
“Trabajo Autónomo y Teletrabajo”
“Presentación de Informes Nacionales. Actividad a Cargo de la Sección de Jóvenes Juristas de la
Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”
Realizaciones de esta naturaleza, recuerdan a lo dispuesto por la Carta Magna Provincial, en su
Artículo 60, cuyo segundo párrafo indica:
“La cultura y la educación constituyen funciones sociales, cimentan la identidad y unidad nacional,
y contribuyen a la integración latinoamericana con espíritu abierto a los demás pueblos”.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “VII Seminario Internacional Isla de Margarita de Derecho
Comparado de Trabajo” que, organizado por Universitas Fundación y auspiciado por la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba - Argentina, la Universidad de Margarita -Isla MargaritaVenezuela, la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social -SIDTSS-, la
Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social -AIDTSS- y la Asociación
Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - Córdoba, se desarrollará del 7 al 15 de mayo
de 2017 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21805/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento por la labor y trayectoria de la Institución “Protectora
de Animales Desamparados” (IPAD), con base en la ciudad de Villa Carlos Paz, Valle de Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Casi 26 años ya pasaron y esta Institución sin fines de lucros sigue trabajando en defensa y
protección de los animales desde la ciudad de Villa Carlos Paz. Los integrantes de esta asociación ven
como objetivo principal la necesidad de ¨Salvar Vidas¨ y lo resumen como resumir su tarea diaria por el
bienestar de los animales con verdadera vocación de servicio. Por el mes de noviembre de 1990, un
grupo de voluntades se reunimos con el fin de crear una institución protectora de animales, de esa forma
nació IPAD, conocida también como “La Protectora”. Se recuerda a Osvaldo Pérez Puga (Presidente),
Nena Gans (Vicepresidente), Norma Lozano de Pomponio (Secretaria), Nelly Artesi (Tesorera) y Delia
Orecchia (Revisora de Cuentas) como así también a los demás miembros de la comisión, como gestores
del comienzo de una lucha que hoy todavía continua. En estos 26 años mucha gente pasó por la
Institución, muchos fueron los esfuerzos, muchos los sinsabores, pero muchas también fueron alegrías
tal como el grupo describe a la diaria labor. También de ello hacen una pasión, con mucho sacrificio, con
una tarea poco reconocida, con un trabajo silencioso, de esa manera lograron innumerables castraciones
que ayudaron a morigerar o disminuir el crecimiento de la población animal en la ciudad.
Incontables adopciones, eternas asistencias a veterinarios, que entre otras, continúan siendo hoy,
actividades diarias desarrolladas por luchadores anónimos. Enfrentando una misma realidad que se ha
presentado durante todo este tiempo. Ello saben que no alcanzan 26 años y por ello pregonan la
necesidad de un cambio en la cultura de la gente, y aducen que se necesita una comunidad responsable,
una toma de conciencia para que todos y cada uno se den cuenta que tratan con vidas que dependen del
ser humano y por ende necesitan de más espacios públicos, más presencia social, más compromisos de
los ciudadanos, más respeto, más atención por parte de las autoridades, de la sociedad y de todos los
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que aún no han comprendido que nuestra gestión es una tarea comunitaria de bien público, pues se
benefician los animales y la comunidad entera y destacando que la tarea es sin fines de lucro valga la
redundancia al decir totalmente gratuita. Ese fue el momento y la motivación de sus orígenes. Fue la
primera protectora de animales con personería jurídica de la ciudad de Villa Carlos Paz. Sin embargo, hay
que destacar también , que siempre existieron en esta ciudad proteccionistas independientes que
trabajaron incluso con anterioridad al nacimiento de IPAD, pero todos con el mismo objetivo: servir,
salvar vidas, rescatar, conseguirles hogar, defender y proteger estos seres que comparten el mundo con
nosotros, y que hacen una vida completa, vale decir los animales. En la actualidad siguen activas en
IPAD la señora Norma Pomponio y Ángela Borgia, quienes ya llevan 23 años en la Institución. Es por todo
lo expresado, que solicito a mis pares acompañen con su aprobación el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los integrantes de la Institución Protectora de Animales
Desamparados -IPAD- que, con sede y base en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
desarrolla una importante labor a favor de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21810/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional contra el acoso escolar”,
que se celebra cada 2 de mayo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de Lucha contra el Bullying o el Acoso Escolar, se conmemora cada 2 de mayo Se
trata de una campaña que busca combatir el acoso escolar o bullying y el acoso en Internet o
ciberbullying, un grave problema que afecta a millones de escolares del nivel primario y secundario en
todo el mundo y que causa al menos 200 muertes en forma directa cada año.
Esta iniciativa nace en el año 2013 a partir de la presentación de la ONG Bullying Sin Fronteras, su
fundador el Dr. Javier Miglino y un equipo multidisciplinario internacional conformado por médicos,
educadores, psicólogos, psicopedagogos, periodistas y padres de niños que habían sufrido bullying y
ciberbullying y que consideraron necesaria la creación de una efemérides mundial que ayude a la
concienciación de este grave problema que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo.
Solicitamos la aprobación del presente proyecto, tratándose de una temática que nos preocupa a
todos los argentinos.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebra
cada 2 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21811/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 70º aniversario de la Cámara de Industriales
Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
En 1947 la Provincia de Córdoba se consolidó como el polo industrial y de desarrollo más
importante del centro del país, enmarcado en un proceso de industrialización que generó el desarrollo de
grandes complejos fabriles y automotrices en Argentina.
Córdoba fue desde ese entonces, protagonista principal en el crecimiento de ese sector símbolo de
la pujanza y el espíritu de trabajo de un país capaz de posicionarse y competir en el mundo. Así, frente al
incesante crecimiento de la actividad industrial vinculada al sector metalúrgico, un grupo de pequeños y
medianos empresarios constituyeron el 9 de mayo de 1947, la Cámara de Industriales Metalúrgicos de
Córdoba.
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La Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba representa los intereses
del sector, haciéndolos validar ante organismos públicos y privados. Por otra parte, brinda un constante
apoyo según los requerimientos de cada socio vinculándolo con profesionales asesores de distintas áreas
que le permiten sortear los obstáculos cotidianos y lograr un desarrollo constante de la industria
metalúrgica.
Solicitamos la aprobación del presente proyecto, dada la importancia que tiene dicha institución
para nuestra Provincia.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de creación de la Cámara de
Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, a celebrarse el día 9 de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21813/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 142° aniversario de la fundación de la localidad de
Sampacho, del departamento Río Cuarto, a celebrarse el 5 de mayo del corriente año.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Marcos Farina, Leg. Franco Miranda,
Leg. Leg. Benigno Rins.
FUNDAMENTOS
El origen de esta bella localidad del sur cordobés, se remonta a 1785 cuando Rafael de
Sobremonte, Coronel de Infantería y Gobernador de Córdoba, en su deseo de proteger y dar mayor
seguridad a las rutas que se habían abierto en la zona, manda a erigir el Fuerte San Fernando.
Desaparecido
a
mediados
del
siglo
XIX
a
consecuencia
de
la
invasión
de
los Ranqueles provenientes del sur, fue luego reconstruido en dos oportunidades y el Gobierno consideró
indispensable restaurarlo y estabilizarlo con una población. El lugar se prestaba para la fundación de un
poblado por contar con un arroyo de caudal abundante, que se desplaza por una llanura fértil.
Las tierras formaban parte de la estancia de Suco, propiedad de Ignacio Soria, y en las escrituras
existía una cláusula en la que el dueño hace donación, en el lugar de Sampacho, de una extensión de
terreno de un tiro de cañón, es decir, media legua en todos los rumbos (con pastaje libre para hacienda
de los pobladores) con destino a fundar una villa.
Hacia 1795, el Fuerte San Fernando de Sampacho, 'Zam-pacha' como aparece en los documentos
más antiguos, contaba con 73 personas y una capilla dedicada a Santa María de Cabeza.
La llegada de los primeros colonos a esta región se llevó a cabo el 5 de mayo de 1875. Era un
grupo integrado por 100 familias de origen italiano, enviadas por el gobierno con el objetivo de colonizar
estas tierras. A ellos les siguieron, años más tarde, la llegada de otros contingentes provenientes
de Austria, Francia y España.
Sampacho o Sampacha: Popularmente se cree que es la contracción de las
palabras quechuas 'sampa' o 'zampa' (flojo - débil) y 'patja' o 'pacha' (tiempo - lugar - tierra), cuyo
significado resulta: 'tierra que tiembla', por los continuos temblores que ocurrían en la zona, lo que a la
vez produce el agrietamiento del terreno.
Desde que Sampacho cumpliera sus cien años, la festividad del 5 de Mayo pasó a convertirse en
un hecho trascendental que moviliza a los vecinos de la localidad y de toda la región.
Como puede apreciarse, la localidad de Sampacho se ha constituido de esta manera en uno de los
principales polos de trabajo, dedicación y participación masiva que merece un definitivo reconocimiento.
Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Marcos Farina, Leg. Franco Miranda,
Leg. Leg. Benigno Rins.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 142º aniversario de fundación de la localidad de
Sampacho, Departamento Río Cuarto; adhiriendo a todas las actividades sociales y culturales que en ese
marco celebratorio se desarrollarán el día 5 de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21814/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al Proyecto Institucional “Tercera Caminata entre Pasos y Diálogos” que
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se llevará a cabo bajo el Lema “Cada paso es una voz que despierta”
Organiza, coordina y ejecuta el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Institución IPEA N° 127 Agroindustrial y Bachiller-Anexo Alejandro-Provincia de Córdoba”. Año 2017.
La misma se realizará el sábado 13 de mayo del año 2017 en la localidad de Alejandro Roca del
departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La 3° Caminata y 2° Maratón “Entre Pasos y Diálogos” surge en el ciclo lectivo 2015, como
subproyecto del proyecto de Retención desde el Dpto. de Ciencias Sociales y Humanidades del IPEA N°
127 Agroindustrial y Bachiller -Anexo Alejandro con la finalidad de concientizar al alumnado y miembros
de la sociedad en general de su participación social educando en valores, promocionando la salud a
través del ejercicio físico practicado en conjunto (en relación con la comunidad). El día siete de mayo, se
celebra en la provincia “El Día de la Promoción de la Palabra y la No Violencia en el Espacio Público”. Éste
marco de celebración tiene como objetivo, promover la reflexión en torno al valor de la palabra como
herramienta esencial para la resolución de conflictos.
Construir la idea de que la identidad y el sentido de pertenencia a la institución puede
enriquecerse, fortalecerse, complementarse en el intercambio con otros (compañeros, docentes, familia,
profesionales, otras instituciones públicas y privadas y diferentes miembros de la comunidad),
entendiendo que entre todos se construyen las fronteras que separan y que juntos se pueden construir
caminos que unan.
Este proyecto surge además, como una necesidad de articular la escuela, y todo tipo de institución
cultural, social o educativa con la comunidad en la que está inserta.
En el marco del proyecto de Retención que se está desarrollando en la institución, es que desde el
Dpto. de Ciencias Sociales y Humanidades se ha planteado la necesidad de impulsar acciones que
permitan, por un lado, establecer una relación de los jóvenes más próxima y cercana con la sociedad, y
por otro, perfeccionar la coordinación del trabajo en equipo de los diferentes departamentos de la
institución en pos de una articulación que permita concretar efectivamente propuestas de acceso a la
escuela, inclusión, permanencia y participación social ciudadana de dichos jóvenes que tome en cuenta la
voluntad y el esfuerzo colectivo para lograr una gestión eficaz que se materialice en un mejoramiento
tangible de las condiciones de vida de la ciudadanía.
De acuerdo con el enfoque del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD),
el objetivo básico del desarrollo humano es ampliar las oportunidades de las personas para que gocen de
una vida larga y saludable, accedan a conocimientos individual y socialmente útiles, y con ello obtengan
medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno; debido a la amplitud de esta definición
es posible establecer tres dimensiones determinantes para favorecer el potencial de vida de una persona:
la salud, el nivel educativo y el ingreso.
Dicho espacio debe propiciar la inclusión de todos los sectores sociales siendo la educación uno de
los fundamentales, además de fomentar la conciencia crítica y participativa. La formación de estos
espacios y el fomento de la participación activa de la sociedad deben ser metas de una política a largo
plazo. Como parte de estas acciones iníciales desde la institución se pretende impulsar la interacción con
la cultura, el arte, la actividad física, el deporte y la educación para la salud.
En tiempos signados por la violencia en los contextos cotidianos resulta de suma importancia abrir
un espacio en el que como comunidad educativa y público en general para reflexionar sobre la
importancia de entender la palabra como una herramienta a través de la cual nos relacionamos, nos
construimos y nos identificamos.
El proyecto sostiene como objetivos, promover el protagonismo de los jóvenes participantes en la
integración urbana y social a través de un paseo colectivo (Caminata) que conecta el pueblo en su
totalidad conmemorando el Día Uso de la Palabra y la No Violencia en Espacios Públicos, fortalecer la
percepción positiva de los jóvenes con la institución, propiciar un saludable uso del tiempo libre, un
encuentro pacífico entre los participantes de la Caminata y Maratón; y la práctica de la actividad física
promoviendo el ejercicio del ámbito de la salud y el deporte.
El recurso humano implicado es el equipo docente de la institución, alumnos colaboradores,
miembros de la municipalidad: personal de la Dirección de Tránsito, bomberos, profesionales de la salud
(puesto sanitario, charlas de temas de salud – nutricionista).
Y en relación a los recursos materiales emplearán, tela, cinta delimitadora, agua, vasos
descartables, frutas (banana, naranja), equipo de imagen y sonido para publicidad, donaciones para
obsequios, resma de hojas, biromes, etc., folletería, publicidad (Gráfica – Radial – televisiva - internet).
El objeto de la caminata consiste en un recorrido por el pueblo de dos distancias a optar, dos
kilómetros y/o cinco kilómetros, se puede optar por caminar o correr, dicha actividad se encuentra
guiada por los profesores de los Dptos. De Ciencias Sociales y Humanidades y Educación Física y tiene
como objetivo el uso de la palabra y la actividad saludable y colectiva porque: la palabra nos acerca nos
divide, nos enfrenta o nos aúnan. Con ella nos divertimos, jugamos, aprendemos, enseñamos,
edificamos, acariciamos; pero también con ellas podemos herir, pegar, excluir, derribar, mentir y pelear.
Fecha de realización de la caminata: sábado 13 de mayo de 2017. Hora Acreditaciones: 14:00
Inicio de Caminata y Maratón: 15:O0 hs. previo calentamiento. Lugar de encuentro y llegada: Plaza 25
de Mayo. Recorrido: calles del pueblo (a delimitar) Esta actividad es gratuita. Sin experiencia previa.
Requiere inscripción previa. Habrá una asistencia permanente del profesional a cargo, a lo largo de todo
el recorrido.
“Es caminar en un lugar sumando pasos a una gran caminata entre todos”. Caminata “Entre Pasos
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y Diálogos” “Cada paso es una voz que despierta”
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto institucional “Tercera Caminata entre
Pasos y Diálogos” bajo el lema ‘Cada paso es una voz que despierta’ que, organizado y coordinado por el
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades del IPEA Nº 127 Agroindustrial y Bachiller
-Anexo Alejandro-, se desarrollará el día 13 de mayo de 2017 en la localidad de Alejandro Roca,
Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21815/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 90 años del Colegio Francisco Domingo Zarco de la
Localidad de Reducción del departamento Juárez Celman. El mismo se celebrará el 9 de mayo del año
2017.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La historia de la Institución se remonta a un 9 de mayo de 1927 hoy actualmente posee una
matriculación de 200 alumnos. En dicho marco se realizara, dentro de la jornada educativa, un acto el
cual dará inicio con el izamiento de la bandera y canción de feliz cumpleaños a la escuela, a continuación
expondrán una breve reseña histórica realizada por los alumnos de 5 to y 6 to grado de la institución.
Luego se entrará a las aulas y cada docente realizará con sus alumnos una actividad
conmemorativa a la fecha que luego será evaluada con la totalidad de las actividades.
Posteriormente, alrededor de las 9.00, del recreo se compartirá alumnos y autoridades chocolate
con torta.
Luego se concentraran a los fines de premiar las actividades realizadas. Seguidamente se
emprenderá una caminata bochinchera hacia la plaza del pueblo, en el trayecto una delegación de
alumnos y docentes visitará los comercios e invitara a los ciudadanos a registrar sus huellas digitales
como ex alumnos en un cuadro que quedará exhibido en el colegio. Se entregará cotillón y se tomarán
fotos.
Se planifica para las 10 hs suelta de globos con mensajes alegóricos a la fecha y se emprende el
regreso a la institución. Se programa pintura de los juegos del patio del colegio por papás, autoridades y
otros asistentes y los alumnos en las aulas confeccionara un cartel tipo pasacalle, para decorar el pasillo
y las puertas de las aulas.
Por la importancia de lo antes expuesto acompaño el Cronograma de Las capacitaciones
precitadas,
Y solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de creación del Colegio
Francisco Domingo Zarco de la localidad de Reducción, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día
9 de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21816/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “8ª Feria Nacional de Artesanías, Manualidades y
Diseño” que se desarrollará del 5 al 7 de mayo de 2017 en el Superdomo de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo y contará con la presencia de más de 200 artesanos, manualistas y diseñadores
de todo el País.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Superdomo de la ciudad de San Francisco será escenario de la “8ª Feria Nacional de Artesanías,
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Manualidades y Diseño” que congregará a más de 200 artesanos, manualistas y diseñadores que tendrán
la oportunidad de mostrar sus productos; también habrá un servicio de gastronomía que atenderá en un
patio de comida acondicionado para la ocasión y desde donde se podrá apreciar la presentación de
artistas locales y elencos municipales.
De manera ininterrumpida se viene realizando esta propuesta cultural que está consolidada como
política de estado, y esto es así desde que el Gobierno Municipal dio forma a la idea y asumió el
compromiso de organizar un evento cultural en forma conjunta con los artesanos locales, que trascienda
en el tiempo y que perdure por sí mismo a lo largo de los años.
La inauguración será el viernes 5 a las 19 hs. con la actuación del Ballet y la banda municipal,
mientras que el sábado y el domingo las puertas se abrirán a partir de las 15. El sábado se presentará
Rubén "Culi" Taborda, Walter Sereno, el Grupo Esencia y Kadima y el domingo actuarán el grupo
Tinkunaco, Ezequiel Zanón y El Súper León. Además está previsto un patio de comidas con la
participación de la Colectividad Siriolibanesa y la Agrupación Tradicionalista El Matrero.
Madera, metal, pintura, lanas, piedras, hilos son algunas de las materias primas que estarán
presente y que verán su transformación de la mano de los artistas. Estos realizadores harán que sus
manos conviertan, a través de los materiales utilizados, sus sueños, visiones y anhelos en una realidad
tangible y perceptible que embellezcan el paisaje mundano de esa ciudad del Este cordobés.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “8ª Feria Nacional de Artesanías, Manualidades
y Diseño”, a desarrollarse del 5 al 7 de mayo de 2017 en el Superdomo de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo; destacando la participación de más de 200 artesanos, manualistas y
diseñadores de todo el País.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21819/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de artistas sanfrancisqueños en la Edición Especial del XV
Encuentro para Niños, Jóvenes y Adultos “Río Hondo 2017” que se desarrollará del 5 al 7 de mayo de
2017, en esa ciudad de la vecina provincia de Santiago del Estero.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Del 5 al 7 de mayo del cte. año se desarrollará en Las Termas de Río Hondo, provincia de
Santiago del Estero, la Edición Especial del XV Encuentro para Niños, Jóvenes y Adultos “Río Hondo 2017”
y al cual han sido invitados para participar un grupo de artistas de la ciudad de San Francisco,
El objetivo del evento apunta a estimular a bailarines, grupos de danzas, coreógrafos, músicos y
cantantes; también a ayudarlos en el desenvolvimiento de su potencial artístico otorgándole
oportunidades de comparación y orientación en su actividad, y asimismo, poder descubrir nuevos
talentes y posibilitar su desarrollo profesional.
El Folklore Argentino y Latinoamericano; el Tango Clásico, Neoclásico y Contemporáneo; la Danza
Española, el Jazz, el Tap, el Árabe y las Acrobacias Aéreas, serán algunas de las disciplinas que se podrán
apreciar cuando se presenten las distintas Academias, Agrupaciones, Conjuntos, Peñas, etc., tanto
oficiales y privadas, quienes lo harán con la idea de mostrar su trabajo, intercambiar experiencias y
contenidos afines.
Las Delegaciones podrán realizar una presentación por grupo (infantil-juvenil-adultos) por día en
la cual se apreciará distintos cuadros musicales y dancísticos preparados para el deleite y la admiración
de los participantes y público en general. También habrá parejas solistas y un desarrollo coreográfico del
“Hermanamiento y Confraternidad” preparado especialmente para esta edición.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de artistas sanfrancisqueños en la Edición Especial del XV
Encuentro para Niños, Jóvenes y Adultos “Río Hondo 2017”, actividad cultural que se desarrollará del 5 al
7 de mayo de 2017 en la ciudad de Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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21820/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos en conmemoración del 124° aniversario de la fundación
de la localidad de Capitán General Bernardo O'Higgins, Departamento Marcos Juárez.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
Es un orgullo celebrar este 3 de mayo el 124° Aniversario de la localidad de Capitán General
Bernardo O'Higgins situada en el Departamento Marcos Juárez, y fundada en 1893.
En honor a esta fecha, el pueblo realizará los festejos respectivos a partir de este miércoles y a lo
largo del mes de mayo, contando con la inauguración del Monumento Bicentenario-Cruce de Los Andes,
la presentación del Árbol representativo de la comunidad, la misa en memoria de los fundadores y en
acción de gracias por la comunidad, la cena festiva y una peña folclórica, entre otros eventos.
Considerando lo anterior, este nuevo año de una de las localidades de nuestra provincia, merece
nuestro reconocimiento y celebración, honrando a la comunidad que da vida a este maravilloso pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 124º aniversario de fundación de la localidad
de Capitán General Bernardo O'Higgins, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 3 de mayo de
2017.

-13A) TRANSPORTE INTERURBANO. AUMENTO EN LA TARIFA. RECHAZO.
COMISIÓN INVESTIGADORA PARA DETERMINAR EL USO DE LOS SUBSIDIOS
RECIBIDOS, SITUACIÓN INTEGRAL DE LAS EMPRESAS Y COSTOS DE LA TARIFA.
CREACIÓN.
B) COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA EPEC, EN LA LEGISLATURA. CREACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas. Retiro y giro a comisión
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
21746/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Retiro el pedido de tratamiento sobre tablas de los proyectos 21746 y 21812/L/17.
Sr. Presidente (González).- Vuelven a comisión los proyectos.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Salas a arriar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 20 y 12.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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