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XXII.- Exposición Nacional de Filatelia
- Jesús María 2017, en la ciudad de Jesús
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Traslado a un predio cercano al Centro
Cívico. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22529/L/17)
de
la
legisladora
Montero…………………………………………………2992
XXVIII.- Instituto Fasta Inmaculada
Concepción, de la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. 100º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22530/L/17) de la legisladora Brarda.2992
XXIX.- Sra. Nélida Canavero de
Fantino, miembro de la agrupación Madres
de Plaza de Mayo. Fallecimiento. Pesar.
Proyecto de declaración (22533/L/17) de la
legisladora Bustos ...........................2992
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Silla de Ruedas “Rotary sobre ruedas”, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22534/L/17) del
legislador Carrara ............................2992
XXXI.- III Congreso Nacional de
Relaciones Internacionales del Ateneo de
Estudios Internacionales y VII Jornada de la

Red Federal de Estudios sobre Malvinas.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22535/L/17) del legislador Carrara ….2992
XXXII.- Comuna de El Manzano,
Dpto. Colón. 50º Aniversario de la Capilla
San
Cayetano
y
fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22536/L/17) del legislador Presas ......2992
XXXIII.- Biblioteca Popular “Dr.
Arturo Orgaz” de la ciudad de Córdoba.
Posible desalojo. Preocupación. Proyecto de
declaración (22537/L/17) de la legisladora
Bustos ...........................................2992
XXXIV.- Paseo de Clásicos “La vuelta
de los sanavirones”, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. 17º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22538/L/17) de la legisladora
Brarda ..........................................2992
XXXV.- Localidad de Marull, Dpto.
San Justo. 105º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22539/L/17) de la legisladora Brarda .2993
XXXVI.Emergencia
laboral.
Declaración. Proyecto de ley (22547/L/17)
del legislador Salas ..........................2993
XXXVII.- 89ª Exposición Comercial,
Industrial y Ganadera de Colonia Almada –
ECICA-, en la localidad de Colonia Almada.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22548/L/17) del legislador Arduh .......2993
XXXVIII.- Localidad de Villa Parque
Santa Ana, Dpto. Santa María. Fumigaciones
con agroquímicos. Denuncias. Pedido de
informes al Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
Proyecto
de
resolución
(22549/L/17) del legislador Salas ........2993
XXXIX.- Localidad de Villa Parque
Santa Ana, Dpto. Santa María. Fumigaciones
con agroquímicos. Denuncias. Pedido de
informes al Ministerio de Salud. Proyecto de
resolución
(22550/L/17) del
legislador
Salas……………………………………………………..2993
XL.- Localidad de Villa Parque Santa
Ana, Dpto. Santa María. Fumigaciones con
agroquímicos.
Denuncias.
Pedido
de
informes al Ministerio de Ambiente, Agua y
Servicios Públicos. Proyecto de resolución
(22551/L/17) del legislador Salas ........2993
XLI.- Requisas de visitantes en las
cárceles.
Dispositivos
o
mecanismos
utilizados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22552/L/17) de la legisladora
Montero .........................................2993
XLII.Establecimientos
penitenciarios. Prevención de adicciones y
consumo problemático de drogas ilegales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22553/L/17) de la
legisladora Montero .........................2993
XLIII.- Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. Convenio firmado con la
Universidad Museo Social Argentino y la
Asociación Programa Cambio, respecto a las
adicciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22554/L/17)
de
la
legisladora
Montero………………………………………………….2994
XLIV.Hospitales
provinciales.
Higiene de los elementos sanitarios. Citación
al señor Ministro de Salud al Recinto
Legislativo para informar. Proyecto de
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resolución (22555/L/17) de la legisladora
Caffaratti ......................................2994
XLV.- Mónica Reviglio, periodista de
los SRT. Hostigamiento recibido de parte de
un condenado por violencia de género.
Repudio. Solidaridad con la periodista.
Esclarecimiento de los hechos. Solicitud.
Proyecto de declaración (22556/L/17) de la
legisladora Bustos ..........................2994
XLVI.- Ex jueces federales en
funciones durante la dictadura cívico militar.
Fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de
Mendoza, condenándolos a cadena perpetua.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22557/L/17) de la legisladora Bustos.2994
XLVII.Empresa
TAMSE.
Trabajadores
despedidos.
Situación.
Preocupación. Revisión de la medida.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(22559/L/17) de los legisladores Bustos y
Vissani ..........................................2994
XLVIII.Hospitales
provinciales.
Empresas encargadas de la higiene de la
ropa blanca y elementos sanitarios. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22560/L/17) de la legisladora
Montero ........................................2994
XLIX.- Festival Artístico Desafiarte,
en la ciudad de Córdoba. 15ª Edición.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22561/L/17) de la legisladora Papa ....2994
L.- Libro “Pasajeros del Tiempo”, del
Dr. José María Silberberg. Presentación, en
la
Sala
Regino
Maders
del
Palacio
Legislativo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22562/L/17) de la legisladora
Roldán ..........................................2994
LI.- Muchos Milagritos hacen un
Milagro, en la ciudad de Córdoba. 9ª Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22563/L/17) de la legisladora Trigo ...2994
LII.- Libro “Tratado en clínica estética
y reparadora”, de la Dra. Verónica
Rollandelli. Presentación, en la Sala Regino
Maders del Palacio Legislativo. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22564/L/17) de la
legisladora Trigo ..............................2995
LIII.- Sr. Intendente de la ciudad de
Córdoba. Dichos respecto a la jubilación del
Secretario General del SUOEM. Repudio.
Proyecto de declaración (22565/L/17) de los
legisladores Pihen y Bustos ...............2995
LIV.Primeras
Jornadas
sobre
“Prácticas y Saberes Textiles de la Provincia
de Córdoba: hebras, tramas y entramados”,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (22566/L/17) de la
legisladora Brarda ...........................2995
LV.- Localidad de Alicia, Dpto. San
Justo.
104º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22567/L/17) de la legisladora Brarda…2995
LVI.- 24ª Feria Zonal de Ciencias y
Tecnología, en la ciudad de Deán Funes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22568/L/17) de la legisladora
Kyshakevych .................................2995
LVII.- Feria del Libro de Villa Carlos
Paz. 5º Edición. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (22569/L/17) de los
legisladores
Somoza,
Caserio
y
Massare………………………………………………..2995
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Del Poder Ejecutivo
LVIII.Inmuebles
en
Pedanía
Guasapampa del Dpto. Minas. Convenio
Marco de Cooperación “Parque Nacional Mar
Chiquita y Bañados del Río Dulce” y “Parque
Nacional Pinas”. Aprobación. Proyecto de ley
(22517/E/17) del Poder Ejecutivo ........2995
LIX.- Prórroga de vencimientos de
deuda, en el marco del Programa Federal de
Desendeudamiento
de
las
Provincias
Argentinas. Convenio Nº 15 firmado con el
Gobierno Nacional. Aprobación. Proyecto de
ley (22528/E/17) del Poder Ejecutivo….2995
LX.Obras
de
emergencia
sistematización arroyo El Manantial – Zona
Norte de RP Nº 2 – Tramo RN Nº 158 a RP
Nº 3; Obra de emergencia readecuación
canal Acequión al San Antonio – Dptos.
Unión y Marcos Juárez, y Obra de
Emergencia readecuación sistema canal Litín
– Tortugas Tramo RP Nº 3 al Canal San
Antonio. Convenio de Cooperación y
Financiación para la ejecución, suscripto
entre la Nación y la Provincia. Aprobación.
Proyecto de ley (22531/E/17) del Poder
Ejecutivo ........................................2995
LXI.- Programa Anual de Estadística
2016. Primer Convenio Ampliatorio entre el
INDEC y la Dirección General de Estadística
y Censos de la Provincia. Aprobación.
Proyecto de ley (22532/E/17) del Poder
Ejecutivo .......................................2996
LXII.- Ley Nacional Nº 27.341,
Presupuesto General de la Administración
Nacional Ejercicio 2017. Capítulo IX Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Adhesión. Proyecto de ley (22540/E/17) del
Poder Ejecutivo ……………………………………2996
LXIII.Peticiones
y
asuntos
particulares …………………………………………2996
4.- Estudio de Danza Abriendo Surcos de la
Ciudad de Río Cuarto. Reconocimiento.
Entrega de plaqueta recordatoria ………2996
5.- Legislador Aurelio García Elorrio.
Licencia.
Solicitud.
Nota
oficial
(22511/N/17). Se considera y aprueba.2997
6.A)
Empresas
que
solicitaron
procedimiento preventivo de crisis ante al
Ministerio de Trabajo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19854/L/16) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2998
B) Grabado de autopartes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21393/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2998
C) Lago San Roque. Saneamiento.
Convenio firmado entre el Gobierno de
Córdoba y el Ministerio de Ambiente de la
Nación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21414/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero y de los legisladores de
los Bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2998
D) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
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potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21415/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero y de los legisladores de
los Bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2998
E) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21416/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero y de los legisladores de
los Bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2998
F) Bibliotecas Populares. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21870/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2998
G)
Hospital
Neuropsiquiátrico
Provincial de la Ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22036/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2998
H) Ministerio de Gobierno. Compra de
pistolas
semiautomáticas.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22038/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2998
I) Ley Nº 10.213, de adhesión a la
Ley Nacional Nº 24.788 de lucha contra el
alcoholismo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21404/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2998
J) Móviles policiales. Adquisición.
Diversos aspectos. Sr. Ministro de Gobierno.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (21460/L/17) de los legisladores
Caffaratti, Nicolás, Carrara, Lino, Vagni,
Ciprian, Díaz, Massare, El Sukaria, Capitani,
Serafin, Palloni y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2998
K)
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 ..............2998
L)
EPEC.
Facturación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20428/L/16) del bloque PRO –
Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2998
M) Móviles policiales. Adquisición.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21462/L/17) de los legisladores del bloque

PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2998
N) Hospital Regional Louis Pasteur,
de la ciudad de Villa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21670/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2998
O)
Instituciones
provinciales.
Servicios de Internet y wifi gratuito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21671/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2998
P) Complejo Esperanza. Protestas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21418/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2998
Q) Complejo Esperanza. Fuga de dos
menores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21419/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2998
R)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Compra directa de 250 móviles
marca Fiat. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21448/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2998
S) Coparticipación nacional. Adelanto
de cien millones a la Provincia. Diversos
aspectos. Señor Ministro de Finanzas.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (19680/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2999
T)
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.2999
U) 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 .............2999
V)
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.2999
W) 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 ........................................2999
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X) 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 ........................................2999
Y) Río de los Sauces. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19763/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2999
Z) 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 ...................2999
AI) 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.2999
BI) Programa “Más 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.2999
CI) 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 .............2999
DI) 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 ..............2999
EI) 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 ..............2999
FI) 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 ...............2999
GI) 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.2999
HI) Basural a cielo abierto de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en proximidades
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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 ..............2999
II) 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 .........................................2999
JI) Organizaciones civiles y centros
comunitarios apoyados económicamente por
el Estado provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21688/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2999
KI) Obra gasoductos troncales. Viajes
de comitivas oficiales a China para la
negociación de los contratos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21700/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2999
LI) Centro Socio Educativo para
Mujeres Adolescentes, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21756/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2999
MI) Casa Medio Camino, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21757/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2999
NI) Programa Equipos Comunitarios Cobertura Universal de Salud- ex Programa
Médicos Comunitarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21821/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2999
OI) Programas y planes con alcance
social. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21998/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2999
PI) Estadísticas de respecto al
trabajo, desempleo, subempleo y acciones
para mitigar la crisis. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21999/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2999
7.- A) Subastas Electrónicas Inversas Nos.
4/16 y 8/16, de contratación de servicio de
transporte de pasajeros en la jurisdicción
provincial y dentro de la capital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(19505/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3005
B) Subasta Electrónica Inversa Nº
06/2016, para contratación servicio de
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instalación de sistema de cámaras de
vigilancia para el edificio de Colón 97.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19526/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3005
C) Convenios Provincia-Nación, para
ejecución de obras viales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19527/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3005
D) Nuevo Hospital San Roque.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19768/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3005
E) Región Sudeste de la Provincia.
Inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19769/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3005
F) Hospital Regional José A. Ceballos,
de la ciudad de Bell Ville. Expulsión del el
Intendente Carlos Briner y la Diputada
Nacional Brenda Austin. Citación a los
Ministros de Salud y de Gobierno para
informar.
Proyecto
de
resolución
(19785/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Arduh, Font, Carrara, Ferrando, Díaz, Ciprian
y Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3006
G) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19789/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3006
H) Cuenta especial establecida por
Ley Nº 7386. Montos ingresados en
concepto de servicios de Policía Adicional y
de Alarmas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19482/L/16) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3006
I) IPET Nº 265, de José de la
Quintana.. Reparaciones asumidas por el
Ministerio de Infraestructura. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20010/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3006
J) Obra Proyecto y Ejecución del alto
nivel y acceso al Parque Nacional Quebrada
del Condorito en Ruta Provincial Nº 34 Dpto. Punilla. Licitaciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20212/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3006
K) Barrio El Chingolo, de la ciudad de
Córdoba. Permanente desborde de líquidos
cloacales. Diversos aspectos. `Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(20244/L/16) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3006
L)
Actividad
laboral.
Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Trabajo
para informar. Proyecto de resolución
(20266/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3006
M)
Eximiciones
impositivas
a
empresas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20274/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3006
N) Obra de canalización de la subcuenca 4, entre laguna Baja de Bala y la
Jume. Estado. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(20427/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO - Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3006
O) Fuerzas de seguridad. Salud
mental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20429/L/16) del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3006
P) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Déficit. Acuerdo
suscripto entre la Provincia de Córdoba y la
Nación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20468/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3006
Q) Hospital Regional Pasteur de Villa
María. Resultado de auditorías. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20473/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Nicolás, Ciprian, Ferrando, Vagni, Carrara,
Massare, Serafín, Tinti, Palloni, Oviedo y
Juez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3006
R) Kits de sistema de videos de
vigilancia
urbana
para
municipios
y
comunas. Provisión. Licitación pública.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20486/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3006
S) Programa provincial “Prevención
de la Violencia de la violencia de género en
el Ámbito Educativo - Aulas libres de
violencias”.
Lanzamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20496/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3006
T) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Agasajo al Ministro de Justicia de la Nación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20497/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de

2979

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 02-VIII-2017
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3006
U) Ley de Regionalización Nº 9206.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20512/L/16) de los
legisladores del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3006
V) Establecimientos Penitenciarios de
Bouwer, de Río Cuarto, de Cruz del Eje y de
Villa María. Incidente. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20643/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3006
W) Obra Protección Hidráulica y
Estabilización de Taludes y Contrataludes en
Rutas Pavimentadas de Montañas de la
Provincia de Córdoba - Región II - Decreto
Nº 1109/16), y convenio con la Universidad
Nacional de Córdoba por la Reserva
Vaquerías. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20644/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3006
X) Obra ampliación de la Ruta E-55.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20976/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3006
Y) Jóvenes en conflicto con la ley
penal,
políticas
de
la
SENAF
y
funcionamiento del Complejo Esperanza y
del Centro Socio Educativo para Mujeres
Adolescentes. Citación al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos y al Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia
para informar. Proyecto de resolución
(20977/L/17) de los legisladores Caffaratti,
Arduh, Carrara, Lino, Gazzoni, Ferrando,
Ciprian y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3006
Z) Obra: Puente en la comuna de
Mayu Sumaj, Dpto. Punilla. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20989/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3006
AI) Hospital de San José de la
Dormida
y
nuevo
hospital.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20991/L/17) de los legisladores
Caffaratti, Gazzoni, Ciprian y Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3006
BI) Policía de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (20996/L/17) de los legisladores
Quinteros, Somoza y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3006
CI) Ley Nº 9164, de uso de
agroquímicos. Aplicación, en la localidad de
Coronel Moldes desde el año 2012. Pedido
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de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20997/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3006
DI) Obra nuevo Hospital Noreste
Capital, en Av. Japón y Juan B. Justo de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21013/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3007
EI)
Residuos
sólidos
urbanos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21018/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3007
FI) Dirección de Policía Fiscal.
Adquisición de vehículos. Licitación Pública
N° 02/2016. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19952/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3007
GI) Plan de Desarrollo del Noroeste.
Diversos aspectos Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (20509/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3007
HI) Complejo Esperanza. Puesto de
"operador de asistencia y seguridad".
Convocatoria. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(21157/L/17)
de
los
legisladores del bloque Córdoba Podemos y
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3007
II) Museo Palacio Dionisi, de la ciudad
de Córdoba. Mantenimiento y reparaciones.
Contratación y selección de empresa. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21159/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3007
JI) Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales, y Agencia
ProCórdoba.
Actividades.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21160/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3007
KI) Tarjeta Social. Entrega en el Dpto.
Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21171/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3007
LI)
Registro
Civil
Provincial.
Irregularidades. Ministro de Justicia y
Derechos Humanos. Citación para informar.
Proyecto de resolución (21181/L/17) de los
legisladores Tinti y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3007
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M ) Obra "Colectores y Planta
Depuradora de Líquidos Cloacales-Ciudad de
Córdoba-Dpto. Capital". Presupuesto inicial.
Incremento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21192/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3007
NI) Hospital Eva Perón, de Santa
Rosa
de
Calamuchita.
Estado
de
infraestructura, personal y servicios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21194/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3007
OI) Ley 10.400, de Violencia Familiar.
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21196/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3007
PI) Operativo policial realizado en los
puentes de acceso al centro de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21377/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3007
QI) Planes del Ministerio de Desarrollo
Social. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21379/L/17) de los legisladores Ciprian,
Caffaratti, Ferrando, Gazzoni, Capdevila,
Lino y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3007
RI) Programa de Salas Cuna en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21380/L/17) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3007
SI) Grabado Indeleble del Número de
Dominio de Autopartes - Ley Nº 10.110.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21382/L/17) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3007
TI) Lago San Roque. Crisis ambiental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21396/L/17) del
legislador
Saillen,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3007
UI) Situación de inseguridad y
secuestros extorsivos sucedidos en los
últimos meses. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno y al Sr. Jefe de Policía para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21397/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3007
VI) Predio de la planta de residuos de
Taym. Medidas ante el temporal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21431/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3007

WI) Mega basural para la zona
metropolitana de Córdoba y colapso del
predio de Taym. Diversos aspectos. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21439/1/17) de la Legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3007
XI )
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 ...................3007
YI) 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………………………………………………...3007
ZI) 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………………………………………………….3007
AII) Ministerios de Desarrollo Social.
Planes y programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21844/L/17) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3007
BII)
Producto
Bruto
Geográfico,
capitalización de la Provincia y productividad
de los empleados públicos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21853/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3007
CII)
Sistema
de
Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21856/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3007
DII) Docentes. Descuentos en sus
salarios, por días de paro. Citación al Sr.
Ministro de Educación para informar.
Proyecto de resolución (21862/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3007
EII) Localidades de Villa Parque Santa
Ana, Villa del Prado, Aniscate, Valle de
Anisacate y Alta Gracia, declaradas de
Desastre. Acciones a ejecutar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21886/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3008
FII) Residuos peligrosos. Plantas de
tratamiento
y
disposición.
Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21889/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3008
GII) Junta de Retiros y Promociones,
Comité de Evaluación y Promoción del
Personal
de
la
Fuerza
Policial
Antinarcotráfico y Escuela de Formación y
Capacitación de la FPA. Diversos aspectos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21158/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3008
HII) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21222/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3008
III) Transporte de residuos sólidos
urbanos. Utilización para trasladar alimentos
del PAICor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22012/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3008
JII) Agencia Córdoba Cultura SE.
Áreas de Música y Teatro Independiente.
Eliminación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22025/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3008
KII) Coro Polifónico Provincial de Río
Cuarto Delfino Quirici. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22046/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3008
Ministro
de
Trabajo.
LII)
Aseveraciones en reunión con directivos de
la UTA. Citación para informar. Proyecto de
resolución (22053/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3008
MII) Dirección General de Estadísticas
y Censos de la Provincia. Programas
sociales, beneficiarios desagregados por
programa, distribución territorial y cifras de
pobreza. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21522/L/17) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3008
NII)
Eventos
deportivos
y
de
espectáculos públicos masivos. Diversos
aspectos. Citación al Ministro de Gobierno y
al Presidente del Consejo de Seguridad
Deportiva para informar. Proyecto de
resolución (21669/L/17) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3008
OII) 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,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3008
PII) 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 ..................3008
QII)
Ciudadano
Martín
Acosta.
Denuncia sobre el ofrecimiento, de parte del
personal policial, para liberar una zona a
efectos de asaltar una entidad bancaria, y
fotografías de recintos oficiales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21703/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3008
RII) Hospital San Antonio de Padua de
la ciudad de Río Cuarto. Ascensores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21704/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3008
SII) Programa para el Desarrollo
Forestal y Ambiental de Córdoba. Convenio
firmado entre las Provincias de Córdoba y
Misiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21720/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3008
TII) Hotel Ansenuza. 2° Llamado
Ejecución Proyecto Interiorismo 2ª Etapa Concurso de Precios 19505/16.Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20395/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3008
UII) Hotel Ansenuza, de la localidad
de Miramar. Segundo llamado para la
contratación de servicios para la provisión e
instalación del sistema termomecánico, 2°
etapa. Concurso de precios Nº 19337/16.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19783/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3008
VII) Barrio IPV - Argüello Norte de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19925/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3008
WII) Bibliotecas populares. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21783/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3008
XII) EPEC. Ajuste tarifario de la
energía eléctrica. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21762/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3008
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Y ) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Justicia
y Derechos Humanos para informar.
Proyecto de resolución (21822/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3008
ZII) Programa “Nos Vemos en el
Club”.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21827/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3008
AIII) Escuela de Policía General José
de San Martín y de la Escuela de Oficiales y
Suboficiales de Policía. Programa 359.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21836/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3008
BIII) Ley Nº 10.357, de adhesión a la
Ley Nacional Nº 27.130 de Prevención del
Suicidio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21843/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3008
CIII) Planta TAYM. Contaminación
provocada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22225/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3008
DIII) Programas Plan de Capacitación
al Personal y COPEC, y los Subprogramas
Presupuesto General e Inversión Pública e
Innovación y Monitoreo de la Gestión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22226/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3008
EIII) Cuenta de Inversión 2016.
Discrepancias con los registros del Portal de
Transparencia. Razones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22227/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3009
FIII) Geriátricos. Diversos aspectos.
Citación al Sr. Ministro de Salud para
informar.
Proyecto
de
resolución
(22239/L/17) de la legisladora Caffaratti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3009
GIII)
EPEC.
Subestaciones
transformadores. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22240/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3009
HIII) Transporte urbano de la ciudad
de Córdoba. Conflicto. Diversos aspectos.
Citación al Sr. Ministro de Trabajo para
informar.
Proyecto
de
resolución
(22250/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3009
8.- Plan Provincial Agroforestal. Creación.
Proyecto de ley (20880/E/16) del Poder
Ejecutivo
Provincial,
con
moción
de

preferencia y despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………….3021
9.- Programa Médicos Comunitarios -PMC.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19973/L/16) de los
legisladores Montero, Fresneda, Salas y
Peressini. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba el archivo
del proyecto ...................................3049
10.- Asuntos entrados a última hora:
LXIV .- Campaña de prevención del
cáncer bucal “Sacale la lengua al Cáncer”.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22570/L/17) del legislador Arduh ……..3051
LXV.- Fiestas patronales de Santo
Domingo, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22571/L/17) del legislador Díaz …………3051
LXVI.- Dr. Arturo U. Illia. 117°
Aniversario de su natalicio. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22572/L/17) del legislador Díaz ………3051
LXVII.- Agrupación Jinetes de San
Antonio. Celebración del 70° Aniversario, en
Valle Hermoso, Dpto. Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22573/L/17) de la legisladora Caserio.3051
LXVIII.Concejal
Hugo
Bustos.
Designación como Vicepresidente Segundo
del Concejo de Representantes de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Repudio. Proyecto de
declaración (22574/L/17) de los legisladores
Somoza, Tinti, Quinteros, Serafín, Montero,
Saillen, Vissani, Salas, Peressini, Fresneda,
Nebreda, Vagni, Vilches y Bustos………3052
LXIX.- Colegio Nacional de Monserrat.
330° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22575/L/17) de la
legisladora Gigena ……………………………..3052
LXX.Localidad
de
Malvinas
Argentinas, Dpto. Colón. 64° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22576/L/17) del legislador Presas ……3052
LXXI.- Colonia San Pedro, Dpto. San
Justo.
50°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22577/L/17) del legislador Pratto …...3052
LXXII.- Localidad de Villa del Totoral,
Dpto. Totoral. 157° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22578/L/17) de los legisladores Oviedo y
Ciprian..........................................3052
LXXIII.Club
Atlético
Lutgardis
Riveros Gigena, de Alcira Gigena, Dpto. Río
Cuarto.
84°
Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22579/L/17) de la legisladora Oviedo.3052
LXXIV.Grupo
musical
“Los
Caligaris”. 20° Aniversario de trayectoria
artística. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (22580/L/17) del legislador
Miranda ……………………………………………….3052
LXXV.- Cámara de Diputados de la
Nación. Resultado de la votación en la sesión
que buscaba la exclusión del diputado
nacional Julio De Vido. Preocupación y
disconformidad. Proyecto de declaración
(22581/L/17) de los legisladores de los
bloques Unión Cívica Radical, Frente Cívico y
PRO-Propuesta Republicana ………………..3052
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LXXVI.Hospitales
provinciales.
Servicio de limpieza, lavado y desinfección
de ropa blanca y elementos sanitarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22582/L/17) de los
legisladores de los bloques Unión Cívica
Radical, Frente Cívico y PRO-Propuesta
Republicana …………………………………………3052
LXXVII.- Comuna El Rastreador,
Dpto. Juárez Celman. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22583/L/17) del legislador
Viola………………………………………………………3052
LXXVIII.- Comuna de Villa San
Esteban,
Dpto.
San
Justo.
Fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(22584/L/17)
de
los
legisladores Pratto y Brarda ………………..3052
LXXIX.- 15° Edición del Festival
Artístico DesafiArte 2017, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22585/L/17) de las legisladoras
Brarda y Nebreda ………………………………3053
LXXX.- Deportista Nicolás Pretto, de
Sacanta, Dpto. San Justo. Medalla de Oro en
bochas en los X Juegos Mundiales Breslavia
2017. Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (22586/L/17) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….3053
LXXXI.- I Jornadas Internacionales de
Avances en Medicina Perinatal, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22588/L/17) del legislador
González ………………………………………………3053
LXXXII.- 9° Encuentro Nacional de
Psicomotricistas, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22589/L/17) del legislador González …3053
LXXXIII.Universidad
Obrera
Nacional, antecedente histórico de la
Universidad
Tecnológica Nacional.
69°
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22590/L/17) de la legisladora
Trigo …………………………………………………….3053
LXXXIV.- 10° edición del Encuentro
Nacional de Locutores, en Huerta Grande,
Dpto. Punilla. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22593/L/17) del legislador
González ………………………………………………3053
LXXXV.- Despacho de comisión..3053
11.- A) Jornadas Internacionales de Análisis
del Modelo Cordobés de Salas Cunas-Metas
Alcanzadas
y
resultados
obtenidos.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22442/L/17) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ......................................3054
B) Sistema de construcción de
viviendas ecológicas 3C. Interés. Proyecto
de declaración (22508/L/17) del legislador
Fresneda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3054
C) Futbolista Guillermo Martín Farré.
Trayectoria. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (22509/L/17) del legislador
Quinteros. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3054
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D) Empresa PepsiCo. Trabajadores
despedidos. Represión sufrida en el desalojo
de la planta de Vicente López, Pcia. de
Buenos Aires. Repudio. Solidaridad con los
obreros. Esclarecimiento de los hechos.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(22514/L/17) de los legisladores Bustos,
Salas y Vissani y de los legisladores del
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................3054
E) Primer Concierto del Ciclo “El
desconocido y apasionante mundo de las
compositoras”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22515/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3054
F) Exposición Nacional de Filatelia Jesús María 2017, en la ciudad de Jesús
María, Dpto. Colón. Beneplácito. Proyecto de
declaración (22516/L/17) del legislador
Presas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3054
G) Programa “Buscando el Origen”,
emitido por Radio La Ranchada 103.9.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22524/L/17) de los legisladores Bustos y
Vissani. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3054
H)
Instituto
Fasta
Inmaculada
Concepción, de la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. 100º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22530/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3054
I) Sra. Nélida Canavero de Fantino,
miembro de la agrupación Madres de Plaza
de Mayo. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (22533/L/17) de la legisladora
Bustos y de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3054
J) Campeonato de Básquet en Silla de
Ruedas “Rotary sobre ruedas”, en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22534/L/17) de los
legisladores Carrara y Serafin. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..3054
K) Comuna de El Manzano, Dpto.
Colón. 50º Aniversario de la Capilla San
Cayetano y fiestas patronales. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22536/L/17) del
legislador Presas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................3054
L) Biblioteca Popular “Dr. Arturo
Orgaz” de la ciudad de Córdoba. Posible
desalojo.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración (22537/L/17) de las legisladoras
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Bustos y Cuenca. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3054
M) Paseo de Clásicos “La vuelta de
los sanavirones”, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. 17º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22538/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3054
N) Localidad de Marull, Dpto. San
Justo.
105º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22539/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3054
O)
89ª
Exposición
Comercial,
Industrial y Ganadera de Colonia Almada –
ECICA-, en la localidad de Colonia Almada.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22548/L/17)
del
legislador
Arduh.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3054
P) Mónica Reviglio, periodista de los
SRT. Hostigamiento recibido de parte de un
condenado por violencia de género. Repudio.
Solidaridad
con
la
periodista.
Esclarecimiento de los hechos. Solicitud.
Proyecto de declaración (22556/L/17) de los
legisladores Bustos y Salas y de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3054
Q) Ex jueces federales en funciones
durante la dictadura cívico militar. Fallo del
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de
Mendoza, condenándolos a cadena perpetua.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22557/L/17) de los legisladores Bustos y
Vissani y de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3054
R) Festival Artístico Desafiarte, en la
ciudad de Córdoba. 15ª Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (22561/L/17 y 22585/L/17)
de la legisladora Papa y de las legisladoras
Brarda
y
Nebreda,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3054
S) Libro “Pasajeros del Tiempo”, del
Dr. José María Silberberg. Presentación, en
la
Sala
Regino
Maders
del
Palacio
Legislativo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22562/L/17) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3054
T) Muchos Milagritos hacen un
Milagro, en la ciudad de Córdoba. 9ª Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22563/L/17) de las legisladoras Trigo y
Papa. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3054

U) Libro “Tratado en clínica estética y
reparadora”, de la Dra. Verónica Rollandelli.
Presentación, en la Sala Regino Maders del
Palacio Legislativo. Beneplácito. Proyecto de
declaración (22564/L/17) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3055
V) Primeras Jornadas sobre “Prácticas
y Saberes Textiles de la Provincia de
Córdoba: hebras, tramas y entramados”, en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (22566/L/17) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3055
W) Localidad de Alicia, Dpto. San
Justo.
104º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22567/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3055
X) 24ª Feria Zonal de Ciencias y
Tecnología, en la ciudad de Deán Funes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22568/L/17) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................3055
Y) Feria del Libro de Villa Carlos Paz.
5º Edición. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de
declaración
(22569/L/17)
de
los
legisladores Somoza, Caserio y Massare.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3055
Z) Campaña de prevención del cáncer
bucal “Sacale la lengua al Cáncer”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(22570/L/17)
del
legislador
Arduh.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3055
AI) Fiestas patronales de Santo
Domingo, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22571/L/17)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3055
BI) Dr. Arturo U. Illia. 117°
Aniversario de su natalicio. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22572/L/17)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3055
CI) Agrupación Jinetes de San
Antonio. Celebración del 70° Aniversario, en
Valle Hermoso, Dpto. Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22573/L/17) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3055
DI)
Concejal
Hugo
Bustos.
Designación como Vicepresidente Segundo
del Concejo de Representantes de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Repudio. Proyecto de
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declaración (22574/L/17) de los legisladores
Somoza, Tinti, Quinteros, Serafín, Montero,
Saillen, Vissani, Salas, Peressini, Fresneda,
Nebreda,
Vagni,
Vilches
y
Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................3055
EI) Colegio Nacional de Monserrat.
330° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22575/L/17) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..............................3055
FI) Localidad de Malvinas Argentinas,
Dpto. Colón. 64° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22576/L/17) del
legislador Presas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3055
GI) Colonia San Pedro, Dpto. San
Justo.
50°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22577/L/17)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3055
HI) Localidad de Villa del Totoral,
Dpto. Totoral. 157° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22578/L/17) de los legisladores Oviedo y
Ciprian. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3055
II) Club Atlético Lutgardis Riveros
Gigena, de Alcira Gigena, Dpto. Río Cuarto.
84° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22579/L/17) de la
legisladora Oviedo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3055
JI) Grupo musical “Los Caligaris”. 20°
Aniversario de trayectoria artística. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22580/L/17)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3055
KI) Comuna El Rastreador, Dpto.
Juárez Celman. Fiestas Patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22583/L/17)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3055
LI) Comuna de Villa San Esteban,
Dpto. San Justo. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22584/L/17) de los legisladores
Pratto y Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3055
MI) Deportista Nicolás Pretto, de
Sacanta, Dpto. San Justo. Medalla de Oro en
bochas en los X Juegos Mundiales Breslavia
2017. Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (22586/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3055
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NI) I Jornadas Internacionales de
Avances en Medicina Perinatal, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22588/L/17) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3055
OI) 9° Encuentro Nacional de
Psicomotricistas, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22589/L/17)
del
legislador
González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3055
PI) Universidad Obrera Nacional,
antecedente histórico de la Universidad
Tecnológica
Nacional.
69° aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22590/L/17) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3055
QI) 10° Edición del Encuentro
Nacional de Locutores, en Huerta Grande,
Dpto. Punilla. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22593/L/17) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3055
12.- Defensor del Pueblo de la Provincia.
Informe
Anual
2016.
Remisión,
de
conformidad con el artículo 19 de la Ley Nº
7741. Solicitud. Proyecto de resolución
(22485/L/17) de la legisladora Montero.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………3088
13.- Cámara de Diputados de la Nación.
Resultado de la votación en la sesión que
buscaba la exclusión del diputado nacional
Julio
De
Vido.
Preocupación
y
disconformidad. Proyecto de declaración
(22581/L/17) de los legisladores de los
bloques Unión Cívica Radical, Frente Cívico y
PRO-Propuesta Republicana. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………………………………………………..3089
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 En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de agosto de 2017, siendo la hora 15 y 05:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 49 señores legisladores, declaro
abierta la 25º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la legisladora Graciela Brarda a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Brarda procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Germán Pratto
como coautor del proyecto 22587/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores
Gutiérrez, Miranda, Farina y Rins como coautores del proyecto 22196/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Salas y
Vissani como coautores del proyecto 22514/L/17; del legislador Vissani como coautor del
proyecto 22524/L/17; de la legisladora Cuenca como coautora del proyecto 22537/L/17; del
legislador Salas como coautor del proyecto 22556/L/17, y del legislador Vissani como coautor
del proyecto 22557/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Ciprian como
coautor del proyecto 22578/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
22521/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 205, 206, 209,
210 y 211/17, incrementando el Cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones, adecuando el Plan de
Obras de la Jurisdicción 605, modificando las asignaciones de los Recursos Financieros y el Cálculo de las
Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
22522/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 214, 218, 220, 221,
227, 230, 231 y 232/17, modificando las asignaciones de los Recursos Financieros y el Cálculo de las
Contribuciones y Erogaciones Figurativas, incorporando el Programa 610 “Boleto Social Cordobés” en la
Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, y modificando asignaciones de
Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
22523/N/17
Nota del Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur: Remitiendo copia de la Declaración Nº 006/17, rechazando el proyecto de ley impulsado
por el Diputado Juan José Mussi de creación de la bandera de las Islas Malvinas, reafirmando que las
mismas forman parte de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22525/N/15
Nota de la Defensoría del Pueblo de la Provincia: Remitiendo el Informe Anual de la labor
institucional del año 2016, de conformidad con la Ley Nº 7741 y el artículo 124 de la Constitución
Provincial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22526/N/17
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución Nº
163/17, modificando las asignaciones de los Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
22527/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 234 y 241/17,
modificando las asignaciones de los Recursos Financieros y el Cálculo de las Contribuciones y Erogaciones
Figurativas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
22558/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 243 y 256/17,
modificando las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
22541/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego. Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Silvana Alejandra Castagno, como Juez de Primera Instancia “reemplazante” en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 37ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22542/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Mariana Andrea Liksenberg, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 43ª Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22543/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Antonio
Gerardo Martínez, como Juez de Paz correspondiente a la sede Reducción, departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22544/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Mariano Andrés Díaz Villasuso, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 35ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22545/P/17
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Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Eugenia Murillo, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 16ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22546/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Eduardo Christian Altamirano, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 18ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
22463/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita a la
Administración Provincial del Seguro de Salud -Apross-, informe si se encuentra sometida al Programa
Médico Obligatorio y/o al Programa Médico Obligatorio de Emergencia.
A la Comisión de Salud Humana
III
22465/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el que crea el Programa Provincial de
Lucha contra la Diabetes.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
IV
22466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudios técnicos y acciones a desarrollar para
solucionar los graves problemas de infraestructura del camino San Carlos en el km 4.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
V
22476/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que crea la Unidad de Registro,
Sistematización y Seguimiento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de
Legislación General
VI
22481/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial la realización de estudios de factibilidad técnico-económica para la provisión de
energía eléctrica al paraje Paso de las Maravillas, departamento Sobremonte.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VII
22482/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la realización de estudios de factibilidad técnico-económica para la provisión de
energía eléctrica al paraje Los Tres Ríos, departamento Sobremonte.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VIII
22485/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Defensor del
Pueblo de la Provincia remita el Informe Anual 2016, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Nº
7741.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
22487/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas preventivas adoptadas en relación a las
enfermedades respiratorias, campañas, presupuesto, datos oficiales de afectados y cantidad de decesos
registrados.
A la Comisión de Salud Humana
X
22499/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acuerdos y convenio para la indemnización a propietarios a
efectos de la expropiación de terrenos para la realización de la obra “Autovía Ruta Provincial N 6 –
Tramo: Río Tercero-Almafuerte”.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XI
22500/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos y residuos
asimilables, centros de tratamiento y disposición final autorizados, ubicación y cantidad de casos de
incumplimiento a la Ley Nº 9088.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XII
22504/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las condiciones laborales de los trabajadores
que se encuentran bajo la dirección de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y del Ministerio
de Desarrollo Social.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XIII
22505/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual repudia el
desalojo y represión ejercidos por la policía provincial, contra los maestros en el Consejo Provincial de
Educación de la Provincia de Santa Cruz.
A la Comisión de Legislación General
XIV
22506/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual repudia la
designación de Oscar Aguad como Ministro de Defensa de la Nación, por su supuesta participación
cómplice en la última dictadura cívico militar.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
22508/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual declara de Interés
Legislativo el sistema de construcción de viviendas ecológicas denominado 3C.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XVI
22509/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el cual reconoce la
trayectoria del futbolista Guillermo Martín Farré.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVII
22510/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de adjudicación de la Licitación Pública Nº
17/2017 para la ejecución de la obra “Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba - Segunda Etapa
- Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y Centro II”.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XVIII
22512/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para conservar y rehabilitar el tramo
comprendido entre los kilómetros 17 y 54 de la Ruta Provincial Nº 6.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XIX
22513/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para rehabilitar el tramo comprendido entre
La Cesira y Ruta Nacional Nº 7 de la Ruta Provincial Nº 3.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XX
22514/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual repudia la represión
sufrida por los trabajadores despedidos de la empresa PepsiCo en el desalojo de la planta de Vicente
López, Pcia. de Buenos Aires, solidarizándose con los obreros y bregando por el esclarecimiento de los
hechos.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXI
22515/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el Primer Concierto del Ciclo “El desconocido y apasionante mundo de las compositoras”
interpretado por el dúo Alfaro-Bosch, a desarrollarse el día 9 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
22516/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por
la realización de la “Exposición Nacional de Filatelia - Jesús María 2017”, a desarrollarse del 22 al 26 de
agosto en la ciudad mencionada del departamento Colón.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
22518/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Labat, por el que asigna competencia en materia de
violencia familiar a los Juzgados de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
XXIV
22519/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Defensor del
Pueblo de la Provincia informe respecto a la planta de personal, programas que está implementando,
vínculo con la Fundación Alternativa Ocupacional y Social, vínculos con municipios, festivales y artistas y,
especialmente, sobre gastos en publicidad desde el año 2008 a la fecha.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
22520/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que establece mecanismos de
evaluación de impacto, control y transparencia de los Programas, Planes y Fondos con Finalidad Social,
creando la Agencia Provincial de Evaluación.
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A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
XXVI
22524/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa beneplácito por
la realización del programa “Buscando el Origen” que se emite por Radio La Ranchada 103.9, el que
busca padres biológicos de quienes fueron apropiados ilegalmente al nacer.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVII
22529/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al señor
Vicegobernador de la Provincia toda la información obrante respecto al traslado de la Legislatura
Provincial a un predio cercano al Centro Cívico.
A la Comisión de Legislación General
XXVIII
22530/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al centenario
del Instituto Fasta Inmaculada Concepción de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, a
celebrarse los días 18 y 19 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
22533/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento de la Sra. Nélida Canavero de Fantino, miembro de la agrupación Madres de Plaza de Mayo,
acaecido el día 22 de julio.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXX
22534/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrara, por el cual adhiere al Campeonato
de Básquet en Silla de Ruedas, denominado “Rotary sobre ruedas”, a desarrollarse el día 5 de agosto en
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXI
22535/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrara, por el cual declara de Interés
Legislativo al III Congreso Nacional de Relaciones Internacionales del Ateneo de Estudios Internacionales
y VII Jornada de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, a desarrollarse los días 14 y 15 de
septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXII
22536/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por
los 50 años de la capilla San Cayetano y por las Fiestas Patronales de la comuna de El Manzano,
departamento Colón.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
22537/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual manifiesta preocupación
por el posible desalojo del inmueble donde funciona la Biblioteca Popular “Dr. Arturo Orgaz” de la ciudad
de Córdoba, el que se tramita en el Juzgado de 1ª Instancia y 8ª Nominación en lo Civil y Comercial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIV
22538/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la 17º edición
del Paseo de Clásicos “La vuelta de los sanavirones”, a desarrollarse del 4 al 6 de agosto en la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXV
22539/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 105º
aniversario de la fundación de la localidad de Marull, departamento San Justo, a celebrarse el día 15 de
agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
22547/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que declara la emergencia laboral en
todo el territorio provincial por el término de dos años prorrogables.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
XXXVII
22548/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual declara de Interés
Legislativo a la 89ª Exposición Comercial, Industrial y Ganadera de Colonia Almada -ECICA-, a
desarrollarse del 25 al 27 de agosto.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XXXVIII
22549/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las denuncias de fumigaciones con agroquímicos en campos
aledaños a la localidad de Villa Parque Santa Ana, departamento Santa María.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXIX
22550/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre las denuncias de fumigaciones
con agroquímicos en campos aledaños a la localidad de Villa Parque Santa Ana, departamento Santa
María.
A la Comisión de Salud Humana
XL
22551/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre las
denuncias de fumigaciones con agroquímicos en campos aledaños a la localidad de Villa Parque Santa
Ana, departamento Santa María.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLI
22552/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita a la Secretaría
de Organización y Gestión Penitenciaria, informe sobre los dispositivos o mecanismos que se utilizan en
las cárceles para realizar requisas de visitantes.
A la Comisión de Legislación General
XLII
22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de prevención de adicciones y
consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos penitenciarios.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XLIII
22554/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre alcances, acciones, personal afectado al
cumplimiento del convenio firmado con la Universidad Museo Social Argentino y la Asociación Programa
Cambio, respecto a las adicciones.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIV
22555/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al señor Ministro
de Salud al Recinto Legislativo (Art. 101 CP), para que informe respecto a la higiene de los elementos
sanitarios de los hospitales provinciales.
A la Comisión de Salud Humana
XLV
22556/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el que repudia el hostigamiento
que padece la periodista de los SRT Mónica Reviglio por parte de un condenado por violencia de género.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVI
22557/L/17
Proyecto de Declaración. Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa beneplácito por
el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Mendoza en el que condenó a cuatro ex jueces federales
en funciones durante la dictadura cívico militar.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVII
22559/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Vissani, por el cual expresa
preocupación por los trabajadores de la empresa TAMSE e insta a la Municipalidad de Córdoba a rever la
medida.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLVIII
22560/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre las empresas encargadas de la higiene de la ropa blanca y elementos
sanitarios en los hospitales provinciales.
A la Comisión de Salud Humana
XLIX
22561/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, por el cual declara de Interés
Legislativo la 15ª edición del “Festival Artístico Desafiarte”, a desarrollarse del 7 al 18 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
L
22562/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual expresa beneplácito por
la presentación del libro “Pasajeros del Tiempo”, autoría del Dr. José María Silberberg, el día 3 de agosto
en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
22563/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
la 9ª edición de Muchos Milagritos hacen un Milagro, evento solidario del día del niño, a realizarse el día
17 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
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LII
22564/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
la presentación del libro “Tratado en clínica estética y reparadora”, de la Dra. Verónica Rollandelli, el día
4 de agosto en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
A la Comisión de Salud Humana
LIII
22565/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen y Bustos, por el cual repudia los
dichos del Sr. Intendente de la ciudad de Córdoba, respecto a la jubilación del Secretario General del
SUOEM.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LIV
22566/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo las Primeras Jornadas sobre “Prácticas y Saberes Textiles de la Provincia de Córdoba: hebras,
tramas y entramados”, a desarrollarse del 10 al 12 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
22567/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 104º
aniversario de la fundación de la localidad de Alicia, departamento San Justo, a celebrarse el día 26 de
agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LVI
22568/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, por el cual expresa
beneplácito por la realización de la 24ª Feria Zonal de Ciencias y Tecnología, los días 31 de julio y 1 de
agosto en la ciudad de Deán Funes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVII
22569/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Somoza, Caserio y Massare, por el cual
adhiere a la Feria del Libro de Villa Carlos Paz, a desarrollarse del 17 al 20 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LVIII
22517/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio
Marco de Cooperación “Parque Nacional Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce” y “Parque Nacional Pinas”,
suscripto en fecha 6 de marzo de 2017, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los
inmuebles ubicados en Pedanía Guasapampa del departamento Minas, transfiriendo al Gobierno Nacional
la jurisdicción ambiental en virtud de la Ley Nacional Nº 22.351.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional, de Asuntos
Ecológicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
LIX
22528/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio Nº 15
celebrado con el Gobierno Nacional estableciendo prórroga de vencimientos de deuda en el marco del
Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.
A las Comisiones Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación
General
LX
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22531/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio de
Cooperación y Financiación para la ejecución de las Obras de emergencia sistematización arroyo El
Manantial – Zona Norte de RP Nº 2 – Tramo RN Nº 158 a RP Nº 3; Obra de emergencia readecuación
canal Acequión al San Antonio – departamentos Unión y Marcos Juárez, y Obra de Emergencia
readecuación sistema canal Litín – Tortugas Tramo RP Nº 3 al Canal San Antonio, suscripto entre la
Nación y la Provincia.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
LXI
22532/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Primer
Convenio Ampliatorio celebrado entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y Censos de la
Provincia, destinado a dar cumplimiento al “Programa Anual de Estadística 2016”.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
LXII
22540/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el adhiere a las disposiciones
contenidas en el Capítulo IX de la Ley Nacional Nº 27.341, Presupuesto General de la Administración
Nacional Ejercicio 2017, relacionado con el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
LXIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
22511/N/17
Nota del Señor Legislador García Elorrio: Solicitando licencia sin goce de haberes del 23 de
julio al 1 de agosto y del 3 al 11 de agosto, para abocarse a la campaña electoral de las PASO.
En Secretaría

-4ESTUDIO DE DANZA ABRIENDO SURCOS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la
palabra, de acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, otorgaremos un reconocimiento al Estudio de
Danza Abriendo Surcos de la Ciudad de Río Cuarto.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: el arte es un modo de conectarnos con nosotros
mismos, un impacto que nos descubre y nos encuentra. Es también una manera de compartir
con otros. Desde este ideario, el Estudio de Danzas Abriendo Surcos ha desplegado, a partir
de su creación en año 1975, una intensa actividad artística y cultural.
Quienes fundaron este proyecto se reconocen como una institución de gestión y acción
cultural, siendo la danza y las artes del movimiento el eje sobre el que se estructuran
memorias e identidades de Argentina en un contexto latinoamericano, con el convencimiento
de “poder hacer” aun en las situaciones más desfavorables. La construcción social desde esta
concepción de arte reconoce valores vinculados al trabajo, al compromiso y el disfrute.
Su práctica institucional se desarrolla en tres ejes de trabajo. El primero es la
transmisión de la danza folklórica; el segundo es la exploración artística, y el tercero, es la
gestión de hechos culturales.
En este ámbito se han desarrollado ciclos culturales, audiciones didácticas en escuelas
de Río Cuarto y la región, jornadas de capacitación docente, muestras y festivales
internacionales de folklore y encuentros regionales infantiles de folklore. También el Estudio
de Danzas Nativas Abriendo Surcos, al igual que sus directores, son miembros activos de la
Selección Nacional del CIOFF (Consejo Internacional de la Organización de Festivales de
Folklore de las Artes Tradicionales), organismo consultor de la UNESCO.
Desde esta prestigiosa ONG adhieren y accionan en conjunto con grupos e instituciones
de todo el país en torno a la valoración de la diversidad cultural y de las expresiones artísticas
folklóricas como posibilidad de una cultura de la paz. Integran, además, el Consejo
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Latinoamericano de Bailes Folklóricos por Pareja que se desarrollan en distintas partes de
América.
La seriedad con la que lleva adelante sus actividades artístico-culturales hace que
sumen el apoyo de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la
Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto y del Fondo Nacional de Artes,
entre otros.
Los caminos recorridos por esta institución a lo largo de los años han sido muy
fructuosos; entre ellos podemos mencionar algunas de las participaciones como son: en
1987, Festival Internacional de Folklore de Caruarú, Brasil; en 1991/92, Encuentros
Folklóricos argentino-chilenos, en Chillán, hermanada con la ciudad de Río Cuarto-Chillán; en
1993, el Festival Internacional de Folklore Jeux Santons, Francia, y el 14º Festival
Internacional de Folklore CIOFF UNESCO, Francia; en 1994, Fiestas Julianas, en Bolivia; en
1995, 2º Muestra Latinoamericana de Baile Folklórico Por Pareja, Perú. Así, podríamos seguir
nombrando festivales nacionales e internacionales en los que han participado. Sé que ellos
merecen mucho más tiempo, porque su carrera ha sido intensa.
El último festival en el que participaron este año fue en Turquía.
Sr. Presidente (González).- Perdón legisladora.
Hay mucho bullicio en el recinto, les ruego silencio, por favor.
Continúe legisladora.
Sra. Chiappello.- La trayectoria de la institución ha sido distinguida con diferentes
reconocimientos a nivel local, nacional e internacional. Este año nos representaron en los
festivales internaciones de folklore en Chipre y Turquía, donde fueron premiados como la
mejor propuesta escénica, la mejor delegación, máximos galardones que entrega el evento.
Por todo lo expuesto, la Legislatura de la Provincia de Córdoba reconoce al Estudio de
Danzas Abriendo Surcos el carácter de Embajador Artístico Cultural de la República Argentina,
cuya actividad central es vincular expresiones ligadas a movimientos, la memoria y la
identidad argentina, en un contexto latinoamericano.
Muchísimas gracias, señor presidente.
¡Felicitaciones! Sé que fui breve, pero hablé con mucha emoción por como han formado
a mi hija. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: ahora vamos a ver un pequeño video sobre su
trayectoria.
 Se proyecta un video. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.
Invito a la legisladora Chiappello, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de
bloque a que me acompañen a hacerle entrega de una plaqueta recordatoria a la asociación a
la que acabamos de rendir homenaje.
 Así se hace. (Aplausos).

-5LEGISLADOR AURELIO GARCÍA ELORRIO. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría
22511/N/17, solicitud de licencia formulada por el legislador Aurelio García Elorrio.
Por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

la

nota

Córdoba, 12 de julio de 2017.
Al Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitar se me otorgue licencia, sin goce de haberes, en mi cargo
de legislador por el bloque Encuentro Vecinal Córdoba, desde el día 3 de agosto de 2017 al 11 de agosto
de 2017, en virtud de ser precandidato a diputado nacional en las Elecciones Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias fijadas para el día 13 de agosto de 2017.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el
legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
¿Me permite una broma legislador?
Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Lo malo no es que se vaya, es que va a volver. (Risas).
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22511/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar licencia al señor Legislador Aurelio Francisco GARCÍA ELORRIO,
desde el 3 al 11 de agosto de 2017 -inclusive-, sin goce de sueldo.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 2 de agosto de 2017.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3105/17

-6A) EMPRESAS QUE SOLICITARON PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS
ANTE AL MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) GRABADO DE AUTOPARTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LAGO SAN ROQUE. SANEAMIENTO. CONVENIO FIRMADO ENTRE EL
GOBIERNO DE CÓRDOBA Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA NACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
D) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
E) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
F) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE GOBIERNO. COMPRA DE PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY Nº 10.213, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 24.788 DE LUCHA
CONTRA EL ALCOHOLISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO
DE GOBIERNO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
K) DESMONTES, FUMIGACIONES Y AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS EFECTUADOS DESDE ENERO DE
2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) EPEC. FACTURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) COMPLEJO ESPERANZA. PROTESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. COMPRA DIRECTA DE 250
MÓVILES MARCA FIAT. PEDIDO DE INFORMES.
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S) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
T) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
U) AVENIDA DE
CIRCUNVALACIÓN
Y AUTOPISTAS PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
W) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
X) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
AI) JOVEN ALEXIS JONATHAN JAIME. FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BI) PROGRAMA “MÁS LECHE, MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
CI) BÚSQUEDA DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS DENUNCIADOS COMO
DESAPARECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) 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.
EI) 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.
FI) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
II) RESIDENCIAS DE GESTIÓN DIRECTA PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) ORGANIZACIONES CIVILES Y CENTROS COMUNITARIOS APOYADOS
ECONÓMICAMENTE POR EL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KI) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. VIAJES DE COMITIVAS OFICIALES A
CHINA PARA LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
LI) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) CASA MEDIO CAMINO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
NI) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE
SALUD- EX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
OI) PROGRAMAS Y PLANES CON ALCANCE SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
PI) ESTADÍSTICAS DE RESPECTO AL TRABAJO, DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y
ACCIONES PARA MITIGAR LA CRISIS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 33, 47, 50, 51, 52, 62, 69, 70,
89 al 109 y 111 al 123 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 27º
sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la vuelta a comisión, con preferencia
para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 33, 47, 50, 51,
52, 62, 69, 70, 89 al 109 y 111 al 123 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 27º sesión ordinaria.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19854/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe cantidad de empresas que solicitaron el procedimiento
preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, cuántos fueron autorizados, personal afectado,
despidos y suspensiones, nuevos puestos de trabajo, solicitudes de PPP.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha disminuido el robo de autopartes desde la concesión del
sistema a la Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la provincia mantiene deuda
con la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21414/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los términos del convenio firmado con el
Ministerio de Ambiente de la Nación, referido al saneamiento de la cuenca del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21415/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estudios de la cuenca del lago San
Roque sobre eutrofización, toxicidad y cianobacterias y potencial daño a la salud humana.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Salud Humana
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21416/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estudios de la cuenca del lago San
Roque sobre eutrofización, toxicidad y cianobacterias y potencial daño a la biodiversidad.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21870/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de bibliotecas incluidas en el servicio conforme Ley Nº 8016,
motivos por los que no se reglamentó la citada ley, subsidios, aportes, becas para personal y razones por
las que no funciona la Comisión Provincial de Bibliotecas Populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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22036/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe cantidad de pacientes y de personal, infraestructura e inversiones a realizar
en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22038/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa de dos mil pistolas semiautomáticas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21404/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la aplicación y
reglamentación de la Ley Nº 10.213, de adhesión a la Ley Nacional Nº 24.788 de lucha contra el
alcoholismo.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21460/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Carrara, Lino, Vagni,
Ciprian, Díaz, Massare, El Sukaria, Capitani, Serafin, Palloni y Quinteros, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe respecto al no llamado a licitación pública para la adquisición
de 250 móviles policiales, la urgencia manifiesta para la contratación referida y respecto de elementos y
costos de cada componente incorporado a los vehículos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 91
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 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20428/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, costos de
mantenimiento de la red, costo bruto actual de generación, de adquisición de energía en el mercado
mayorista, costos de distribución, de la planta de personal, tercerizaciones y discriminación de la
totalidad de los rubros que componen la factura de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21462/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a la
compra de 250 móviles policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21670/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos humanos y de servicios del Hospital
Regional Louis Pasteur de la ciudad de Villa María.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre inversiones realizadas para mejorar los servicios de
Internet y brindar wifi gratuito a instituciones en todo el territorio desde el año 2010, previsión
presupuestaria comprometida y objetivos propuestos en el convenio firmado con Arsat.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21418/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los guardias involucrados en las
protestas desarrolladas en el Complejo Esperanza, resolución del conflicto, cuántos guardias hay
actualmente y cuántos ingresarán.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21419/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la fuga de dos menores del Complejo
Esperanza, en la madrugada del 28 de marzo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21448/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa, sin licitación, de 250 móviles marca
Fiat.
Comisión: Legislación General
PUNTO 99
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 100
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 100
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 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19681/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del paciente
Hugo Walter Bassano, acaecido el día 16 de agosto del 2016, en el Servicio de Salud Mental del Hospital
José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de jóvenes alojados en el Complejo Esperanza,
cuántos estudian, cuántos realizan talleres y sobre la problemática con los guardias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19763/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el estado, control, saneamiento y
mantenimiento del río de los Sauces, reclamos y respuestas desde el año 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 106
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 107
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 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19424/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos previstos en el programa “Mas
Leche, más Proteínas”, instituido por Decreto N° 644/16.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 109
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
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PUNTO 111
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 112
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 113
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 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 115
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 116
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 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21688/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP), informen detalladamente
sobre organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados económicamente por el Estado provincial,
monto de dinero aportado y cantidad de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21700/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de consultoría y estudios, costos de viajes de
comitivas oficiales a China para la negociación de los contratos para la obra gasoductos troncales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e infraestructura del
Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21757/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, recursos financieros e
infraestructura de la Casa Medio Camino de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21821/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual, área del que depende, convenios con municipios,
becarios y haberes abonados del Programa Equipos Comunitarios -Cobertura Universal de Salud- ex
Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo (Art. 102 CP), informen sobre
programas y planes con alcance social, criterios de diseño, alcance territorial y evaluación de los
resultados logrados.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21999/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre las estadísticas de los últimos tres años respecto al trabajo,
desempleo, subempleo y acciones que se realizan para mitigar la crisis que se refleja en los niveles de
pobreza.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-7A) SUBASTAS ELECTRÓNICAS INVERSAS NOS. 4/16 Y 8/16, DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA
JURISDICCIÓN PROVINCIAL Y DENTRO DE LA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 06/2016, PARA CONTRATACIÓN
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL
EDIFICIO DE COLÓN 97. PEDIDO DE INFORMES.
C) CONVENIOS PROVINCIA-NACIÓN, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
D) NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) REGIÓN SUDESTE DE LA PROVINCIA. INUNDACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

3005

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 02-VIII-2017
F) HOSPITAL REGIONAL JOSÉ A. CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
EXPULSIÓN DEL EL INTENDENTE CARLOS BRINER Y LA DIPUTADA NACIONAL
BRENDA AUSTIN. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE SALUD Y DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
G) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) CUENTA ESPECIAL ESTABLECIDA POR LEY Nº 7386. MONTOS INGRESADOS
EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE POLICÍA ADICIONAL Y DE ALARMAS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) IPET Nº 265, DE JOSÉ DE LA QUINTANA. REPARACIONES ASUMIDAS POR EL
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
J) OBRA PROYECTO Y EJECUCIÓN DEL ALTO NIVEL Y ACCESO AL PARQUE
NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO EN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - DPTO.
PUNILLA. LICITACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
K) BARRIO EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PERMANENTE
DESBORDE DE LÍQUIDOS CLOACALES. DIVERSOS ASPECTOS. `PEDIDO DE
INFORMES.
L) ACTIVIDAD LABORAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE TRABAJO PARA INFORMAR.
M) EXIMICIONES IMPOSITIVAS A EMPRESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N) OBRA DE CANALIZACIÓN DE LA SUB-CUENCA 4, ENTRE LAGUNA BAJA DE
BALA Y LA JUME. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
O) FUERZAS DE SEGURIDAD. SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. DÉFICIT.
ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARÍA. RESULTADO DE
AUDITORÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
R) KITS DE SISTEMA DE VIDEOS DE VIGILANCIA URBANA PARA MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PROVISIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMA PROVINCIAL “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO - AULAS LIBRES DE
VIOLENCIAS”. LANZAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
T) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. AGASAJO AL MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY DE REGIONALIZACIÓN Nº 9206. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE BOUWER, DE RÍO CUARTO, DE
CRUZ DEL EJE Y DE VILLA MARÍA. INCIDENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) OBRA PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA - REGIÓN II - DECRETO Nº 1109/16), Y CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA POR LA RESERVA VAQUERÍAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) OBRA AMPLIACIÓN DE LA RUTA E-55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, POLÍTICAS DE LA SENAF Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO ESPERANZA Y DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO
PARA MUJERES ADOLESCENTES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS Y AL SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
PARA INFORMAR.
Z) OBRA: PUENTE EN LA COMUNA DE MAYU SUMAJ, DPTO. PUNILLA. PEDIDO
DE INFORMES.
AI) HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA Y NUEVO HOSPITAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN
AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
CI) LEY Nº 9164, DE USO DE AGROQUÍMICOS. APLICACIÓN, EN LA LOCALIDAD
DE CORONEL MOLDES DESDE EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
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DI) OBRA NUEVO HOSPITAL NORESTE CAPITAL, EN AV. JAPÓN Y JUAN B.
JUSTO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FI) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS.
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. DIVERSOS ASPECTOS PEDIDO DE
INFORMES.
HI) COMPLEJO ESPERANZA. PUESTO DE "OPERADOR DE ASISTENCIA Y
SEGURIDAD". CONVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.
II) MUSEO PALACIO DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES. CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESA. PEDIDO DE
INFORMES.
JI)
SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
Y
RELACIONES
INTERNACIONALES, Y AGENCIA PROCÓRDOBA. ACTIVIDADES. PEDIDO DE
INFORMES.
KI) TARJETA SOCIAL. ENTREGA EN EL DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. IRREGULARIDADES. MINISTRO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
MI) OBRA "COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALESCIUDAD DE CÓRDOBA-DPTO. CAPITAL". PRESUPUESTO INICIAL. INCREMENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
NI) HOSPITAL EVA PERÓN, DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. ESTADO DE
INFRAESTRUCTURA, PERSONAL Y SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) LEY 10.400, DE VIOLENCIA FAMILIAR. APLICACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
PI) OPERATIVO POLICIAL REALIZADO EN LOS PUENTES DE ACCESO AL
CENTRO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) PLANES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
RI) PROGRAMA DE SALAS CUNA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
SI) GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO DE AUTOPARTES - LEY Nº
10.110. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) LAGO SAN ROQUE. CRISIS AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
UI) SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y SECUESTROS EXTORSIVOS SUCEDIDOS EN
LOS ÚLTIMOS MESES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y AL SR. JEFE DE
POLICÍA PARA INFORMAR.
VI) PREDIO DE LA PLANTA DE RESIDUOS DE TAYM. MEDIDAS ANTE EL
TEMPORAL. PEDIDO DE INFORMES.
WI) MEGA BASURAL PARA LA ZONA METROPOLITANA DE CÓRDOBA Y
COLAPSO DEL PREDIO DE TAYM. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
XI) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
YI) IMPUESTOS INMOBILIARIO RURAL, INMOBILIARIO URBANO, SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS, A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE SELLOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES Y DEPENDENCIAS. ESTADO EDILICIO E
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL. PLANES Y PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO, CAPITALIZACIÓN DE LA PROVINCIA Y
PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CII) SISTEMA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) DOCENTES. DESCUENTOS EN SUS SALARIOS, POR DÍAS DE PARO.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
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EII) LOCALIDADES DE VILLA PARQUE SANTA ANA, VILLA DEL PRADO,
ANISCATE, VALLE DE ANISACATE Y ALTA GRACIA, DECLARADAS DE DESASTRE.
ACCIONES A EJECUTAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) RESIDUOS PELIGROSOS. PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) JUNTA DE RETIROS Y PROMOCIONES, COMITÉ DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL PERSONAL DE LA FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO Y
ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA FPA. DIVERSOS ASPECTOS
PEDIDO DE INFORMES.
HII) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
III) TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. UTILIZACIÓN PARA
TRASLADAR ALIMENTOS DEL PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
JII) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. ÁREAS DE MÚSICA Y TEATRO
INDEPENDIENTE. ELIMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) CORO POLIFÓNICO PROVINCIAL DE RÍO CUARTO DELFINO QUIRICI.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) MINISTRO DE TRABAJO. ASEVERACIONES EN REUNIÓN CON DIRECTIVOS
DE LA UTA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
MII) DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE LA PROVINCIA.
PROGRAMAS SOCIALES, BENEFICIARIOS DESAGREGADOS POR PROGRAMA,
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y CIFRAS DE POBREZA. PEDIDO DE INFORMES.
NII) EVENTOS DEPORTIVOS Y DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEPORTIVA PARA INFORMAR.
OII) IGLESIA SAN ROQUE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OBRAS DE
REPARACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) OBRA: CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO. PEDIDO DE INFORMES.
QII) CIUDADANO MARTÍN ACOSTA. DENUNCIA SOBRE EL OFRECIMIENTO, DE
PARTE DEL PERSONAL POLICIAL, PARA LIBERAR UNA ZONA A EFECTOS DE ASALTAR
UNA ENTIDAD BANCARIA, Y FOTOGRAFÍAS DE RECINTOS OFICIALES. PEDIDO DE
INFORMES.
RII) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ASCENSORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL Y AMBIENTAL DE CÓRDOBA.
CONVENIO FIRMADO ENTRE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y MISIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) HOTEL ANSENUZA. 2° LLAMADO EJECUCIÓN PROYECTO INTERIORISMO 2ª
ETAPA -CONCURSO DE PRECIOS 19505/16.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
UII) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. SEGUNDO LLAMADO
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL
SISTEMA TERMOMECÁNICO, 2° ETAPA. CONCURSO DE PRECIOS Nº 19337/16.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XII) EPEC. AJUSTE TARIFARIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
ZII) PROGRAMA “NOS VEMOS EN EL CLUB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AIII) ESCUELA DE POLICÍA GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN Y DE LA ESCUELA
DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE POLICÍA. PROGRAMA 359. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) LEY Nº 10.357, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27.130 DE
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) PLANTA TAYM. CONTAMINACIÓN PROVOCADA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DIII) PROGRAMAS PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y COPEC, Y LOS
SUBPROGRAMAS PRESUPUESTO GENERAL E INVERSIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN Y
MONITOREO DE LA GESTIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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EIII) CUENTA DE INVERSIÓN 2016. DISCREPANCIAS CON LOS REGISTROS DEL
PORTAL DE TRANSPARENCIA. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) GERIÁTRICOS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
SALUD PARA INFORMAR.
GIII) EPEC. SUBESTACIONES TRANSFORMADORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
HIII) TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONFLICTO.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 32, 34 al 46, 48, 49, 53 al 61, 63 al 68, 71 al 88 y 125 al 130 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 28º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
32, 34 al 46, 48, 49, 53 al 61, 63 al 68, 71 al 88 y 125 al 130 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 28º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19505/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a las Subastas Electrónicas Inversas Nº
04/16 y Nº 08/16 de contratación de servicio de transporte de pasajeros en la jurisdicción provincial y dentro
de la capital.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19526/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 pública designada como Subasta
Electrónica Inversa Nº 06/2016, cuyo objeto es la contratación del servicio de instalación de un sistema
de cámaras de vigilancia para colocar en el edificio de avenida Colón 97.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19527/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 convenios Provincia - Nación para la ejecución de
diferentes obras viales en la provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19768/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 distintos aspectos de la
infraestructura y servicios que presta el nuevo Hospital San Roque.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19769/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estimación de daños, obras que se están desarrollando,
cantidad de declaraciones juradas presentadas por vecinos y planes a mediano plazo relacionados a las
inundaciones en la región Sudeste de la Provincia.

3009

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 02-VIII-2017
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19785/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Font, Carrara, Ferrando,
Díaz, Ciprian y Vagni, por el que cita a los Ministros de Salud y de Gobierno (Art. 101 CP), con el objeto
de informar sobre lo sucedido el día 29 de julio en el Hospital Regional José A. Ceballos de la ciudad de
Bell Ville, cuando fueron expulsados del establecimiento el Intendente Carlos Briner y la Diputada
Nacional Brenda Austin.
Comisión: Legislación General
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19789/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del funcionamiento de los quirófanos del Hospital de Niños de
la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19482/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 respecto a la cuenta especial
establecida por Ley Nº 7386, especialmente en lo percibido desde el año 2014 a la fecha por policía
adicional y respecto a servicios de alarmas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20010/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las reparaciones necesarias y asumidas por
el Ministerio de Infraestructura del IPET Nº 265 de la localidad de José de la Quintana.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20212/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 relacionados a llamados a
licitación pública para la obra Proyecto y Ejecución del alto nivel y acceso al Parque Nacional Quebrada
del Condorito en Ruta Provincial Nº 34 - departamento Punilla.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20244/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al permanente desborde de líquidos
cloacales que padece barrio El Chingolo de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20266/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Señor Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la variación y reducción de
personal, proceso preventivo de crisis y cese de actividad laboral y medidas planteadas desde el 10
diciembre de 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20274/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas que gozan de
eximiciones impositivas totales o parciales, consignando impuestos, periodos y el instrumento legal
aplicado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20427/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 estado de la obra de
canalización de la sub cuenca 4 de la zona que comienza en la laguna Baja de Bala y termina en la Jume.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20429/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el cuidado y control de la salud
mental de las fuerzas de seguridad, patologías detectadas, tratamiento y cantidad de personal afectado.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20468/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 acuerdo suscripto con la Nación el día 26 de octubre.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20473/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Ciprian, Ferrando,
Vagni, Carrara, Massare, Serafín, Tinti, Palloni, Oviedo y Juez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el resultado de las auditorías realizadas en el Hospital Regional
Pasteur de la ciudad de Villa María, irregularidades detectadas, personal involucrado, denuncia judicial,
medidas tomadas y a tomar por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20486/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la licitación pública para la provisión de kits de sistemas de video
de vigilancia urbana destinado a municipios y comunas, su distribución, funcionamiento, características,
mapa de seguridad, monitoreo a escuelas, mantenimiento y reparación, y respecto a los resultados de la
aplicación de plan de seguridad ciudadana.
Comisión: Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20496/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 lanzamiento del programa provincial “Prevención de
la Violencia de Género en el Ámbito Educativo - Aulas libres de violencias”, realizado el día 25 de octubre.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20497/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 los gastos efectuados por la Secretaría de Lucha contra
la Violencia a la Mujer y Trata de Personas en cenas y eventos de agasajo al Ministro de Justicia de la
Nación en el mes de marzo, pasajes Córdoba - Rosario en el mes de octubre, y en la parquización del
ingreso a la Dirección de Violencia Familiar.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20512/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 el cumplimiento de la Ley de Regionalización
N° 9206, cantidad de Comunidades Regionales registradas, asignación de presupuesto, actualizaciones y
deudas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20643/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 hechos acaecidos el 19 de noviembre en el
Establecimiento Penitenciario de Bouwer en los que se vieron involucrados internos y guardia cárceles.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20644/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 obra Protección Hidráulica y Estabilización de
Taludes y Contrataludes en Rutas Pavimentadas de Montañas de la Provincia de Córdoba - Región II Decreto Nº 1109/16; y sobre el convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba por la Reserva
Vaquerías.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20976/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 el estado de
avance de la ampliación de la Ruta E-55.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20977/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Carrara, Lino, Gazzoni,
Ferrando, Ciprian y Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia (Art. 101 CP), para que informen respecto a la situación de
jóvenes en conflicto con la ley penal, políticas de la SENAF y sobre el funcionamiento del Complejo
Esperanza y del Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20989/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto, financiamiento y construcción del puente situado en
la comuna de Mayu Sumaj, departamento Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20991/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gazzoni, Ciprian y Palloni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, ambulancias,
personal, insumos y aparatología del hospital de San José de la Dormida y la obra en construcción del
nuevo edificio.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Somoza y Tinti, por el que cita
al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos a la Policía de la
Provincia de Córdoba, especialmente hechos delictivos en los que se vieron involucrados, detenciones,
sanciones y cesantías.
Comisión: Legislación General
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20997/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 denuncias relacionadas con la aplicación de la Ley
Nº 9164 -de uso de agroquímicos- en la localidad de Coronel Moldes desde el año 2012, controles,
fiscalizaciones y sanciones.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21013/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra para la construcción del nuevo Hospital Noreste
Capital, ubicado en Av. Japón y Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21018/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras a realizar para la gestión de residuos sólidos
urbanos, vertederos a cerrarse, localidades beneficiadas por la construcción de plantas de tratamiento o
vertederos y planes o programas de educación ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19952/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública N° 02/2016, autorizada por
Resolución N° 16/16 a favor de la firma Maipú SA, para la adquisición de 10 vehículos con destino a la
Dirección de Policía Fiscal.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20509/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 implementación del Plan de Desarrollo del Noroeste,
convenios entre ministerios, secretarías y agencias con la Fundación del Banco de la Provincia de
Córdoba, coordinación, controles técnicos, contables y legales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos y el
Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP),
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informe respecto a la convocatoria para cubrir puesto de ‘operador de asistencia y seguridad’ en el
Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación y criterios de selección de la empresa
que desarrollará el mantenimiento y reparaciones del Museo Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba,
monto total de la obra y plazo previsto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21160/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales y de la Agencia ProCórdoba, las que ejecutaría tareas superpuestas,
duplicando esfuerzos y gastos administrativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21171/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la entrega de la Tarjeta Social en el departamento Río
Cuarto, mecanismo de actualización del costo de la canasta básica total, sistema de registración y padrón
de beneficiarios.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21181/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que cita al Señor
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las irregularidades
detectadas en el Registro Civil Provincial tras el hallazgo de DNI falsos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21192/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 incremento del presupuesto inicial correspondiente a
la Licitación Pública Internacional N° 03/16, para la obra “Colectores y Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales-ciudad de Córdoba-Dpto. Capital”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21194/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 infraestructura, personal y servicios del
hospital Eva Perón de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21196/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la aplicación de la Ley N° 10.400, de violencia
familiar, referido a los refugios para las víctimas y rehabilitación de los agresores.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género

3014

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 02-VIII-2017
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21377/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial realizado el día 22 de marzo en el
que se desplegó personal en los puentes de acceso al centro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21379/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Ferrando, Gazzoni,
Capdevila, Lino y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad
de beneficiarios del año 2016 y primer trimestre de 2017, montos erogados y modalidad de otorgamiento
de diversos planes del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21380/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe horarios en que se presta servicios, municipios que han
adherido y si el Gobierno Nacional realiza aportes al Programa de Salas Cuna en la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21382/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el Grabado
Indeleble del Número de Dominio de Autopartes establecido por la Ley Nº 10.110.
Comisión: Legislación General
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21396/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa general para paliar la crisis ambiental de la
cuenca del Lago San Roque, en particular el avance de las algas; y si tiene conocimiento de que la
escuela Carlos N. Paz ha suspendido sus clases como consecuencia de esta problemática.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21397/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), para que informen sobre la situación de inseguridad y
particularmente respecto a los secuestros extorsivos que se han sucedido en los últimos meses.
Comisión: Legislación General
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21431/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas a tomar ante la situación planteada por el temporal
del 28 de marzo en el predio de la planta de residuos de Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21439/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la futura instalación del mega
basural para la zona metropolitana de Córdoba y respecto al colapso del predio de Taym.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 55
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 56
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 57
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 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21844/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre porcentajes ejecutados en el año en curso en
diversos programas de los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación y en la Agencia Córdoba
Deportes SEM.
Comisión: Legislación General
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21853/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál fue la variación real del Producto Bruto Geográfico,
depreciación del stock de capital, plan de capitalización a largo plazo e indicadores de productividad de
los empleados públicos y plan permanente para el crecimiento en el período 2010 al 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21856/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe evolución de la cantidad de aportantes y de beneficiarios del
sistema de jubilaciones de la provincia, proyecciones efectuadas y plan para eliminar el déficit de la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21862/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr.
Ministro de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los descuentos en los salarios docentes
por días de paro.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21886/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones a ejecutar en virtud de la declaración de
desastre dictada para diversas localidades del interior.
Comisión: Legislación General
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21889/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y ubicación de plantas de tratamiento y disposición
de residuos peligrosos habilitadas, procesos, controles y si se realizan estudios que detallen los niveles de
contaminación de suelos y agua.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre sesiones de la Junta de Retiros y Promociones y
reuniones del Comité de Evaluación y Promoción del personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico,
participación de representantes del Poder Legislativo; y respecto a la creación de la Escuela de Formación
y Capacitación de la FPA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21222/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las exigencias de incorporación vigentes, planes y
programas de capacitación, adecuación del personal policial a las nuevas responsabilidades derivadas del
Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22012/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la utilización de un transporte de residuos sólidos urbanos para
trasladar los alimentos del PAICOR ocurrido en la comuna de Potrero de Garay.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22025/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales se eliminaron las Áreas de Música y
Teatro Independiente de la Agencia Córdoba Cultura SE, situación de los trabajadores que ganaron los
concursos de jefaturas en el año 2015 y potestad de quiénes serán las áreas mencionadas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22046/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación y estado actual
de la sede del Coro Polifónico Provincial de Río Cuarto Delfino Quirici, y la no participación del mismo en
la velada de gala del 25 de Mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22053/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al
Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las aseveraciones realizadas en una
reunión con directivos de la UTA sobre negociados y mafias, denuncias realizadas, y su accionar para con
los sindicalistas del transporte.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21522/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas sociales, beneficiarios
desagregados por programa, distribución territorial y cifras de pobreza de la Dirección General de
Estadísticas y Censos de la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21669/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Ministro de Gobierno y al Presidente del Consejo de Seguridad Deportiva (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre las estrategias de seguridad que se despliegan en eventos deportivos y de espectáculos
públicos masivos, servicios de emergencias y protocolos a aplicar.
Comisión: Legislación General
PUNTO 75
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 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 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21703/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a denuncia efectuada por el ciudadano Martín Acosta,
sobre el ofrecimiento que recibió de parte del personal policial para liberar una zona a efectos de asaltar
una entidad bancaria, y sobre las fotografías publicadas de recintos oficiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21704/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mal funcionamiento de los ascensores del hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21720/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio firmado entre las Provincias de Córdoba y Misiones
que contempla la creación del Programa para el Desarrollo Forestal y Ambiental de Córdoba.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20395/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del 2° llamado Ejecución Proyecto Interiorismo 2ª
Etapa del Hotel Ansenuza (Concurso de Precios 19505/16).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19783/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se expidió la comisión de pre
adjudicación del segundo llamado para la contratación de servicios de provisión e instalación del sistema
termomecánico en la 2° etapa del hotel Ansenuza de la localidad de Miramar, por parte de la Lotería de
Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19925/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21783/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación de la Ley
Nº 8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares, fondo especial y de los programas de ayuda a
las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21762/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ajuste tarifario de la energía eléctrica dispuesto por la
EPEC e impacto en la actividad económica e industrial.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Comercio Interior, Exterior
y Mercosur y de Industria y Minería
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21822/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe
detalladamente sobre la actual situación del Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21827/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del Programa “Nos Vemos en el
Club”.
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Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21836/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Programa 359 de la Escuela de
Policía General José de San Martín y de la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Policía desde el año 2014
a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21843/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación de la Ley Nº 10.357 de
adhesión a la Ley Nacional Nº 27.130 -de Prevención del suicidio-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
22225/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas tomadas para mitigar y reparar la
contaminación ocasionada por los desbordes de la Planta TAYM, sobre estudios realizados en cultivos de
campos aledaños y sobre acciones preventivas por la inocuidad del agua del canal Los Molinos-Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
22226/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los Programas Plan de Capacitación al Personal y
COPEC, y los Subprogramas Presupuesto General e Inversión Pública e Innovación y Monitoreo de la
Gestión.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
22227/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que existen discrepancias entre lo
publicado en la Cuenta de Inversión 2016 y los registros del Portal de Transparencia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
22239/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro de
Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los mecanismos necesarios para obtener la habilitación
de geriátricos, cantidad de inspectores y controles a los establecimientos y campañas de concientización
sobre los derechos de la tercera edad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
22240/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de subestaciones
transformadores construidas por EPEC en los últimos tres años, localización, gasto anual destinado y
fecha de finalización de cada una.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 130
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Pedido de Informes – Artículo 195
22250/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr.
Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la actuación de esa cartera en el conflicto del
transporte urbano de la ciudad de Córdoba y las razones por las cuales no hizo cumplir la Resolución Nº
22/2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-8PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL. CREACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 124 del Orden del
Día, proyecto de ley 20880/E/16, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: en mi carácter de presidente de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, y como uno de los miembros informantes del
proyecto de ley referido al Plan Provincial Agroforestal, quiero informar que el mismo fue
presentado por el Poder Ejecutivo, y lo que hoy estamos tratando es el resultado del debate
conjunto de las Comisiones de Asuntos Ecológicos; de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos; de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales y de la comisión que
presido.
Este proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo declara, como propósito general –el
cual se plasma en el articulado– el de propender al desarrollo sostenible del recurso forestal,
como así también a mejorar la situación social, ambiental, paisajística y de producción de las
diversas áreas de la Provincia, así como promover y complementar la producción en el marco
de las buenas prácticas agropecuarias, ayudando a prevenir y evitando los procesos de
erosión eólica o hídrica, entre otros.
Como se dijo, señor presidente, el proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo
originalmente contaba de 20 artículos, los cuales contenían 53 incisos. El proyecto definitivo
que estamos tratando se compone de 32 artículos, 12 más, conteniendo más de 70 incisos.
Cabe destacar que durante varios meses se discutió en el seno de las mencionadas
comisiones, oportunidades en las que se escuchó a diversas entidades interesadas y donde se
receptaron algunas modificaciones que planteamos desde la oposición.
Como ustedes habrán visto, el proyecto consta de 8 capítulos; el Capítulo Primero se
refiere al “Objeto, Instrumentación y Definiciones”; el Segundo: “Alcances y Obligaciones”; el
Tercero: “Comisión Provincial Agroforestal”; el Cuarto: “Fondo Rotatorio y Cuenta Especial”;
el Quinto: “Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea”; el Sexto: “Autoridad de Aplicación”,
que residirá en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia; el Capítulo Séptimo
se refiere a “Infracciones y Sanciones”; y el Capítulo Octavo, finalmente, contempla las
“Disposiciones Complementarias”.
Señor presidente: fundamentamos nuestro acompañamiento, desde el interbloque
Cambiemos, al proyecto en tratamiento, ya que el mismo va a representar la implantación de
30 millones de ejemplares, asegurándoles a los cordobeses 10 árboles por cada habitante,
para que absorban el dióxido de carbono, con todo lo que ello implica y con todos los
beneficios ambientales que nos proporcionará.
En el largo camino recorrido para el tratamiento de este tema, desde la oposición
hemos recibido diversos cambios respecto del proyecto originario, que entendemos son
beneficiosos para nuestra comunidad. En tal sentido, quiero destacar el aporte realizado –
muchas veces desde el disenso– por parte de diversas entidades ambientales y
agropecuarias, así como de universidades, y resaltar la predisposición del oficialismo para
receptarlo.
Sólo esperamos poder seguir avanzando en la misma línea que venimos haciéndolo,
contando con el mismo acompañamiento para el futuro tratamiento de la Ley de
Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, así como la de Agricultura Familiar.
Por lo expuesto, señor presidente, adelanto el voto positivo del interbloque Cambiemos
al presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: ante todo, quiero decir que esta ley viene a restablecer
los equilibrios ecológicos en toda nuestra Provincia y a quitar la presión que se viene
efectuando sobre el arco noroeste –perdónenme mi sentido de pertenencia– en la provisión
de los servicios ambientales para poder ser el pulmón verde de Córdoba, mientras que con
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esta ley vamos a generar muchos pulmones verdes distribuidos de manera homogénea en
toda nuestra Provincia.
Los beneficios ambientales que resultarán del cumplimiento de esta ley son
innumerables –ya lo dijo en parte quien me precedió en el uso de la palabra, y lo propio
harán quienes se expresen después–, de los cuales nadie duda. Durante muchos años –no
sólo durante estos últimos–, el avance de la producción rasuró las superficies boscosas,
principalmente en el centro, sur y sudeste de nuestra querida Provincia, por lo que hoy
debemos repararlas para poner freno al avance de las catástrofes naturales.
Nos pone contentos el hecho de que durante el tratamiento de esta ley se hayan
realizado muchísimos aportes –ya lo dijo el legislador Lino– por parte de los legisladores de la
oposición y de muchas instituciones y organismos vinculados con esta materia, dando por
resultado un enriquecimiento sustancial del proyecto originario.
Asimismo, creemos que esta ley generará un círculo virtuoso porque, con el criterio de
uso múltiple, además de brindar los servicios ambientales, abre la posibilidad de valorar los
beneficios de la Ley nacional 25.080, así como los de la Ley provincial 8.855 –de adhesión a
aquélla–, tendientes a favorecer la implantación de estos sistemas y lograr su rentabilidad.
Muchas veces se dice que no valoramos lo que no nos duele, y en este caso, en que tenemos
que hacer inversiones, creemos que la valoración es totalmente distinta.
No podemos perder de vista el criterio de desarrollo sostenible, tratando de satisfacer
las necesidades de las generaciones que hoy se están desarrollando, sin comprometer las
posibilidades de nuestras generaciones futuras. Todas estas acciones, a su vez, están
incluidas en el concepto integral que importan las buenas prácticas agropecuarias que viene
llevando adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
También creemos que el mecanismo de agregación de masa arbórea es un aporte
sumamente beneficioso porque supone una gran innovación en lo que se refiere a políticas
ambientales llevadas adelante por la Provincia. Esto permitirá la formación, por ejemplo, de
núcleos de gran superficie o de corredores biológicos que generarán una importante
contribución al medio ambiente, promoviendo un mejor desarrollo de la fauna y de la flora en
las distintas zonas. Con esto se lograrán mejores resultados que si tuviésemos solamente
plantaciones pequeñas en cada uno de los predios. Para simplificar, señor presidente, esto es
tratar de hacer masas arbóreas de gran superficie, beneficiando principalmente a cuencas o a
otros sectores en lugar de tener núcleos pequeños y aislados en cada uno de los predios.
También hablamos de “círculo virtuoso” porque, además de todo lo expuesto, un
aspecto que consideramos por demás importante con el cumplimiento de esta ley es la
generación de muchísimos nuevos puestos de trabajo, ya que tanto nos hace falta fortalecer
las economías regionales.
Señor presidente: quisiera destacar que una hectárea de actividad forestal involucra 7
nuevos puestos de trabajo, por lo que, si los multiplicamos por el total de las hectáreas que
deberían integrarse, estaríamos solucionando la falta de trabajo de muchísimas familias,
generando así un importante desarrollo económico y social a mediano y largo plazo.
Con respecto a las especies a implantar, se ha dejado expresamente asentada la
obligación de la autoridad de aplicación de elaborar un listado de especies recomendadas a
implantar en cada zona, de manera de no alterar los ecosistemas, la fauna y la flora local.
Asimismo, creemos que uno de los puntos más importantes es haber asentado el registro de
especies exóticas invasoras que estarían prohibidas. De esta forma, a la hora de aprobar los
planes presentados, la autoridad de aplicación tomará como criterio dichos listados.
Por sobre todo, creemos y sabemos que cada productor o responsable de algún predio,
ya sea público o privado, es consciente del cuidado que debe tener de su propio recurso, por
lo que no dudamos de que van a ser los primeros en tratar de que esas especies invasoras no
sean incorporadas en ningún plan a presentar. Ya sabemos los costos que implica su control
una vez que se vuelven invasoras y, sobre todo, para la producción agropecuaria, la
competencia de absorción de agua que generan esas especies invasoras una vez que las
tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, debemos estar tranquilos.
También debemos estar tranquilos los cordobeses con la sanción de esta ley con
respecto al enriquecimiento y la restauración del bosque nativo. En este caso, se tomó que el
ciento por ciento de las especies a implantar, donde se sugiere que se haga con un mínimo
de 100 ejemplares por hectárea, sean especies nativas autóctonas del lugar, donde tampoco
tenemos dudas que serán provistas por viveros locales radicados en nuestra Provincia.
Disculpen si remarcamos el círculo virtuoso que propicia esta ley, pero, con los
requerimientos de especies forestales que plantea, los viveros y productores forestales de la
Provincia de Córdoba, tanto públicos como privados, tienen la oportunidad de generar y
proveer las plantas necesarias para su cumplimiento, por eso volvemos a resaltar el uso de
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mano de obra local y la reactivación económica de cada una de estas empresas privadas,
instituciones u organizaciones.
Con esta ley estamos planteando reglas claras, por eso el mensaje a todos los
viveristas productores es no perder tiempo y ponerse a producir plantines forestales.
Una de las dudas que se planteaban al inicio del tratamiento de esta ley era de dónde
nos proveeríamos las especies; mucho se habló de que vendrían de otras provincias, como el
caso de Misiones, con la que se firmó un compromiso de asesoramiento y la posibilidad de
compra de algunas especies, pero cuando nuestros viveros locales comiencen a producir
plantines van a tapar toda la Provincia de plantas dado que contamos con condiciones
agroecológicas excepcionales para su producción.
Por último, se debe destacar la importancia de la participación de profesionales idóneos
en esta materia, que estén matriculados en la Provincia de Córdoba, para la presentación de
los planes de forestación que, tampoco dudo, harán el seguimiento del proceso de forestación
en su fase completa una vez que dichos planes hayan sido aprobados por la autoridad de
aplicación.
Para no extenderme más, quisiera terminar con una frase de Constancio C. Vigil, que
supe leer hace mucho tiempo que decía: “Contad los árboles de una Nación y leeréis su
futuro”; con esta ley tenemos la esperanza de que, una vez pasado el plazo y que los
objetivos se hayan cumplido, podamos decir: “Contad los árboles de Córdoba y estaréis
viendo su futuro”.
Por todas estas razones, adelanto el voto positivo de nuestro bloque.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: en oportunidad de comenzar a discutir sobre la
necesidad de la reactualización del ordenamiento territorial de la Ley de Bosques Nativos,
estuvimos conversando en la comisión sobre la oportunidad y conveniencia de discutir el
proyecto del oficialismo planteando la agroforestación o reforestación; al mismo tiempo, otros
legisladores planteábamos que esta iniciativa debía tener tres patas, e introducíamos el
proyecto que habíamos presentado hace tiempo sobre agricultura familiar.
Digo esto porque era la impronta inicial por la cual habíamos empezado a pensar en
desarrollar herramientas que resolvieran los problemas que planteaban distintos legisladores
y sectores de la sociedad civil.
Las oportunidades, las limitaciones y las preferencias no nos dieron la oportunidad de
tener ese tratamiento conjunto e integral sobre la problemática. Nosotros creemos que
primero es necesario tener un ordenamiento territorial de bosques nativos, antes de tratar
este proyecto de ley. Pero entiendo que el régimen de las mayorías y el sistema democrático
nos plantean reglas que indican que el bloque mayoritario somete con preferencia éste antes
que los otros proyectos de ley que están quedando en la gatera. Justamente, frente a esta
circunstancia, tenemos dos alternativas. Una es tener un ordenamiento territorial de bosques
nativos actualizado, porque no es que no existe, sí existe, esta Legislatura lo sancionó con la
Ley 9814, igual que existe un mapa y la Ley 26.331. Lo que pasa es que hay que actualizarlo,
y si no se hace sigue vigente.
Entonces, la realidad es que nosotros queríamos tener preferencia en una discusión
para que se inicie de distinta manera. Pero las preferencias se resuelven con el voto de las
mayorías, entonces, se le dio preferencia al tratamiento de este proyecto, y la alternativa era
hacer aportes o no hacerlos.
En ese sentido, nos pusimos en la responsabilidad de consultar con técnicos, de hacer
un trabajo serio, participar en la comisión y también consultar con la sociedad civil,
independientemente de que haya alguien que pueda estar más de acuerdo o no. No es el
proyecto de ley que eventualmente nosotros habríamos diseñado; ha venido a tratamiento un
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, y nosotros teníamos la responsabilidad de hacer aportes,
o no hacerlos y decir: “nosotros no vamos a participar directamente de este debate”.
Pero, por nuestra parte, nos comprometimos con los cordobeses a ser una oposición
seria y responsable, y en ese contexto nos pusimos a trabajar y hacer los aportes para tratar
de impedir que ese primer proyecto originario –que no es el que tenemos en tratamiento
hoy- llegara como hubiera llegado si no hubiésemos hecho los aportes.
Les recuerdo que el proyecto originario, en lo que respecta al artículo 3º, inciso c),
referido al enriquecimiento de bosques nativos, permitía enriquecer bosques nativos con
exóticas. La oposición se puso a trabajar y logró que se impida hacer el enriquecimiento de
bosques nativos con exóticas. Es uno de los primeros logros que, de alguna manera,
obtuvimos en esta intención del tratamiento en conjunto, como dije al principio, con bosques
nativos, porque no están separados y podría ser virtuoso en la medida en que tengan una
matriz de pensamiento y de diseño de políticas públicas interrelacionadas.
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Siguiendo con el análisis, varios de los expertos que nos asesoraron plantearon que era
necesario tener un inciso en el artículo 1º que establezca como objetivo conservar y restaurar
la biodiversidad y, con ella, sus múltiples beneficios ecosistémicos, tales como hábitat,
polinizadores naturales y refugio de fauna nativa. Eso no estaba en el proyecto original y
también se agregó, como tampoco estaba la restauración de bosques nativos, que se agregó
a pedido de la oposición. Tampoco estaba la implantación de frutales, que se agregó por
aportes de distintos legisladores de la oposición, así como la implantación de especies
polinizadoras que, como ya lo explicará la legisladora Nebreda, corresponde que sean
especies melíferas.
Asimismo, en esa oportunidad habíamos planteado una de las mayores preocupaciones
que teníamos con respecto a este proyecto –y creo que es el meollo de la cuestión- y
logramos crear una herramienta para defender o limitar la posibilidad de que al momento que
se quiera introducir en zonas protegidas por ordenamiento territorial de bosques nativos,
tengan que cumplir con los presupuestos mínimos de la Ley nacional 26.331.
Muchas veces -lo miro al legislador Presas y pienso que tengo el defecto de ser
abogado- cuando las leyes están mal hechas llegan a la Justicia y uno qué pide: la discusión
parlamentaria de cómo se diseñó determinado dispositivo. Parte de nuestro bloque quiso
introducir un artículo 2º bis donde claramente se establezca que las zonas, regiones que
están ordenadas por la Ley 9814, tengan que regirse por las leyes cuya autoridad de
aplicación es la Secretaría de Ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si se quiere enriquecer
Bosques Nativos deben aplicarse los multicriterios del Anexo I de la Ley 26.331 y también los
criterios establecidos por la 9814. Entonces, nos trabamos en ese punto, y de alguna manera
quiero reeditar -porque aquí queda, probablemente, para la historia de esta Legislatura- el
porqué sancionamos esta ley, porque esta ley va a tener efectos; en caso de que la autoridad
de aplicación cumpla con los estándares de la misma, va a tener efectos de acá a cuando los
árboles que se van a plantar empiecen a generar sus efectos, y quizás nosotros ni estemos
acá y capaz que ni estemos en esta vida cuando esos árboles empiecen a producir sus
efectos, por eso es la responsabilidad con la cual nos tomamos ese compromiso.
La sociedad cordobesa, pero también la República Argentina, asumió el Acuerdo de
París de aumentar la cobertura vegetal para tener mayor posibilidad de contención de
monóxido en función de la tragedia que implica el recalentamiento mundial. Entonces, esa es
una realidad a la cual no podemos darle la espalda, nadie puede estar en desacuerdo con
reforestar los lugares que están desertificados, que en otros tiempos tenían bosques nativos
que fueron desmontados.
Voy a seguir, señor presidente, porque hay también otros aportes que nos parecían
muy importantes, como la zonificación, que justamente es determinar la información
geográfica; también quedará en el debate parlamentario, porque a Presas le gusta llamar
“herramienta” a la información geográfica, y lo que existe es un sistema de información
geográfica, no “gráfica” como dice el proyecto de ley que le apunté, me imagino que es el
corrector de la computadora, se le “chispoteó”; pero es información geográfica no “gráfica”.
Entonces, me parece que incorporar el sistema de información geográfica o herramienta de
información geográfica es importante, y más aún con acceso al público, porque en esa
programación en función de los planes que vayan presentando y de los criterios o
multicriterios que la autoridad de aplicación tenga en la autorización para aprobar o no esos
planes es que la ciudadanía va a tener la posibilidad de acceder a ello, y también las
herramientas para impugnar por vía administrativa, si es que existe alguna aplicación
incorrecta de estos estándares. Por eso -esto seguramente la legisladora Nebreda también lo
apuntará- es que en el proyecto original, en el artículo 10, no estaba la educación ambiental
y forestal; tampoco el asesoramiento científico y técnico, y fueron incorporados.
Respecto a cómo se integra la comisión, no voy a decir mucho porque al final todos
quedamos de acuerdo en que sea un dispositivo que determine criterios legislativos para que
la autoridad de aplicación en el decreto reglamentario lo establezca, pero con equidad,
porque es una comisión asesora.
Después, los aportes que tienen que ver con la acción de educación ambiental y
forestal, ya lo dije, se han incorporado todos. Y quiero reeditar una discusión -si bien no lo
planteamos como un punto de inflexión para acompañar esta ley- que tiene que ver con la
masa agregada; nosotros, estamos de acuerdo en que se aplique la masa agregada porque
es un concepto que de alguna manera constituye la posibilidad del fideicomiso, que si la
autoridad de aplicación indica que es necesario tener una acción directa para que los
propietarios de las tierras hagan un aporte para tener un servicio ambiental, se puede hacer,
pero ¿qué pasa si los propietarios de las tierras no tienen esa voluntad de aportar? En
comisión incluso discutimos cuál sería el rol del Estado frente a esa falta de voluntad que
pudieran tener, pero ese presupuesto que nosotros planteamos no fue tomado en cuenta y a
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nosotros nos parece importante, porque si el objetivo de esta ley –como dice el legislador
Eslava- es generar mejores condiciones ambientales para impedir tragedias, realmente, con
este tipo de proyectos de ley, capaz que en 30 años podamos impedir alguna tragedia, con
muchísima suerte y con una planificación correcta.
Por otro lado, por el asesoramiento de distintos técnicos, como Alicia Barchuk, o el Foro
Ambiental, que también tuvieron un rol activo en la participación en los aportes que los
legisladores necesitamos, es que discutimos la necesidad imperiosa de que exista una sección
especial de especies forestales permitidas y prohibidas en función de estudios de georregión y
biodiversidad en función del impacto ambiental que puedan generar determinados tipos de
especies en donde no tienen que ser plantados. Entonces, se discutió y, por sobre todas las
cosas, se pudo incorporar este pedido que no fue solamente de este bloque –de estos
legisladores que hablamos- sino también de otros bloques, y muchas de las cosas que estoy
diciendo eran petición de otros bloques y a nosotros nos parecieron muy importantes.
Para los que no han observado cuál es el proyecto que estamos tratando, se incorporó
este dispositivo en el artículo 27, y no es la redacción que más nos hubiese gustado, pero
entendemos que el espíritu que hemos planteado está incorporado en este artículo cuando
exige a la autoridad de aplicación que por vía reglamentaria establezca un listado de especies
recomendadas teniendo en cuenta la ecorregión y la problemática ambiental a fin de lograr
un ajuste entre las especies utilizadas y las características ambientales en especies forestales
exóticas invasoras y prohibidas –que no son invasivas sino invasoras-; ese también fue un
agregado que se tuvo en cuenta indicando sus consecuencias nocivas de acuerdo a su
radicación.
Lo último -y también la legisladora Vagni hizo un aporte importante cuando discutimos
el artículo 26 del proyecto original, que después terminó siendo el artículo 29- tiene que ver
con el tema de que la autoridad de aplicación debe articular con las otras áreas competentes,
pero en particular con lo que tenga que ver con política ambiental, o sea, la Secretaría de
Ambiente, para cumplir y hacer cumplir las leyes que son propias de su competencia.
Esto quiere decir que uno no puede legislar pensando que las leyes no van a ser
cumplidas, más allá que uno tiene antecedentes; la Ley Bonasso 26.331 es una de las
mejores que tiene la Argentina, y hace poco veíamos un informe de Greenpeace sobre
nogales diciendo que en el norte 45.000 hectáreas fueron desmontadas en estos últimos
años. Muchas veces las leyes son incumplidas por los gobiernos, y si uno legisla pensando
que los gobiernos no van a cumplir las leyes, entonces, el sistema está en crisis. Para eso
también existe en el Código Penal la tipificación del incumplimiento de los deberes de
funcionario público.
Por eso creemos que hay muchos aportes que por ahí no se tuvieron en cuenta, pero
otros sí, y es una cuestión de honestidad intelectual y también de responsabilidad que través
de nuestros aportes se pueda limitar la posibilidad de que el agronegocio avance sobre los
bosques nativos, porque sé muy bien que también algunos van a interpretar que esta es una
antesala para que, boba o tontamente, nosotros vayamos a votar el proyecto de Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, cuando fuimos los primeros que planteamos el
pedido de informes hace tiempo por la preocupación que nos causaba el hecho de que no se
estaba actualizando ni cumpliendo el proceso participativo, ni tampoco el principio de no
regresividad si se avanzaba con este proyecto.
Entonces, no me preocupa que este proyecto de ley –y ojalá así sea- esté direccionado
a reparar de alguna manera el estropicio ambiental que existe en el sur de la Provincia de
Córdoba. Ojalá así sea, legislador Eslava, porque en los Diarios de Sesiones quedará asentado
el que no se intente utilizar esta ley para deteriorar los pocos bosques nativos que nos
quedan.
No sólo creemos o intentamos creer en la palabra, sino que queremos que la palabra
de esta ley sea cumplida, y que el pueblo cordobés, si no se la cumple, la haga cumplir a
través de la Justicia. Es una apuesta al futuro, sin dudas al futuro porque es necesario que los
argentinos y los cordobeses podamos generar mejores condiciones ambientales.
Puedo estar hablando mucho tiempo porque, realmente, nos ocupamos de estudiar
este proyecto de ley, de hacer aportes y discutimos hasta la última coma. No es el proyecto
que nos hubiera gustado votar pero, señor presidente, este proyecto, como llega para su
tratamiento, es un avance para la situación en la que estamos.
Adelanto el voto afirmativo del bloque Córdoba Podemos para el acompañamiento al
presente proyecto de ley, excepto una abstención que seguramente será fundada con
posterioridad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
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La Presidencia informa a los señores legisladores que, invitados por la legisladora
Gazzoni, se encuentran presentes en las gradas alumnos de los Institutos El Salvador, Madre
Santísima del Rosario y del IPEM Nº 327, María Secundina López, de Santa Rosa de Río
Primero.
Bienvenidos, jóvenes, a esta Casa. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Muchas gracias.
Señor presidente: en principio, adelantamos el rechazo del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores al proyecto de Ley Agroforestal que impulsa el Gobierno de
Schiaretti, porque recordemos que a este proyecto lo presentó el Gobernador, le dio ingreso a
la Legislatura prácticamente de manera inmediata a la presentación del proyecto de reforma
de la Ley de Bosques o la que regula el ordenamiento territorial de bosques nativos, en
diciembre del año pasado.
En principio, lo rechazamos porque el Gobierno sigue siendo el mismo que durante los
últimos 17 años ha aplicado el modelo saqueador, ha entregado sistemáticamente los
recursos naturales de nuestra Provincia y ha generado el desastre ambiental en el que nos
encontramos al día de la fecha. O sea, los gobiernos de Unión por Córdoba y el conjunto de
sus funcionarios de los últimos años han llevado al desastre ambiental en nuestra Provincia.
El objetivo del Gobierno de Schiaretti, junto con todos los gobiernos provinciales y
también el Gobierno Nacional, es avanzar en la entrega de los recursos naturales de nuestro
país. Macri entregó los recursos naturales de nuestro país como garantía del pago de la
ilegítima e ilegal deuda externa, y el Gobierno de Schiaretti ha presentado su objetivo político
de fondo con el ambiente en diciembre del año pasado, con el proyecto de ley 20811, que es
la ley que modifica la Ley de Bosques.
El mismo gobierno, la misma estructura política nos presenta hoy una Ley Agroforestal
para nuestra provincia con la cual buscan ocultar sus verdaderas intenciones para responder
al repudio popular y a la lucha en defensa del ambiente que se despertó en nuestra provincia,
porque miles y miles salieron a pelear y a enfrentar la profundización del modelo saqueador
que el Gobierno impulsa con la modificación de la Ley de Bosques. Y también esa lucha
enfrenta cualquier intento entreguista que no resuelva el problema del ambiente.
Efectivamente hoy, ante el repudio popular, quieren lavarse la cara, pintándose como
que defienden al ambiente, pero, en realidad, lo que hoy se está votando es una ley de
promoción industrial disfrazada de ambientalista, porque los contenidos de la ley así lo
demuestran, así como también las políticas que este Gobierno ha llevado adelante durante los
últimos años. El Presidente de al Comisión de Agricultura también es firmante del proyecto
20811, que quiere entregar nuestro bosque nativo, particularmente a la agroindustria.
Buscan remediar el desastre que han provocado con mecanismos que son claramente
incorrectos e insuficientes, y que no resuelven el problema, porque -ya lo vivimos- detrás de
los falsos argumentos que el legislador Eslava desarrolló en su intervención de que van a
restablecer los balances ecológicos, de que van a prevenir la erosión, de que van optimizar la
recaptación del carbono, de que van a reducir los excesos hídricos en el sur, vemos que son
todas mentiras señor presidente, ya que en los artículos sustanciales de las acciones que este
Gobierno va a promover se señala que van a promover e incentivar la transformación de la
madera, la industria agroforestal, la bioenergia y el sistema silvopastoril; el mismo sistema
silvopastoril que quieren desarrollar con la reforma de la Ley de Bosques lo van a comenzar a
impulsar antes de que se reforme esa ley.
Efectivamente, la movilización y la lucha les ha impedido hasta el momento hacer la
reforma estructural en la Ley de Bosques, pero hoy, con el acompañamiento de la oposición,
han encontrado una ancha avenida para comenzar a aplicar lo que nosotros estamos
repudiando en la calle. Claramente, se han realizado algunas modificaciones de estética
parlamentaria para conseguir el acompañamiento de quienes estaban en su contra en su
momento y de los que hoy están acompañando esta lavada de cara del Gobierno.
Lamentamos que la oposición le entregue el jabón a las manos del Gobierno con el cual
se lava la cara ante el reclamo popular, porque este Gobierno sigue siendo tan saqueador
como lo era en diciembre y cómo lo fue durante los últimos 17 años.
No podemos confiar en las buenas prácticas agropecuarias que llevaron al desastre a
nuestra provincia, esas prácticas mentirosas que incorporan y que el ministro se encarga de
desarrollar en cada viaje que hace con la sociedad rural, con la Confederación Rural Argentina
y con la industria de la madera.
¿Quién elaboró este proyecto de ley? ¿Las organizaciones ambientales o los
productores apícolas? No, la elaboró el Gobierno de la Provincia de Córdoba junto a los
empresarios de la madera y la Confederación Rural Argentina, que son los que estuvieron
presentes en la penúltima reunión de comisión.
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Entonces, no podemos confiar en los gobiernos, en los ministros, en los funcionarios ni
en los grandes empresarios que han llevado a que nuestra provincia tenga la tasa de
desmonte más alta del mundo; sólo en 2016 perdimos 1600 hectáreas de valiosísimo bosque
nativo.
Efectivamente, no podemos confiar en que los autores de la Ley 20811 – con la que se
quiere cambiar la ley- hoy van a desarrollar un plan con el que van a remediar el desastre
que ellos mismos han provocado.
Claramente lo dijo el legislador Eslava: “vamos a tratar de revertir el desastre que se
ha provocado y que ya no se puede sostener”. Son los mismos productores los que tienen el
agua hasta el cuello; de 8 millones de hectáreas productivas, un millón está bajo agua
producto de su política.
Ustedes son los responsables de la aplicación de esa política de monocultivo y saqueo.
Con esto la quieren profundizar, como vamos a argumentar.
El legislador Eslava dijo: “le vamos a pegar a estos intereses la definición de
rentabilidad”. Ese fue el eje de la intervención del legislador Eslava y de las intervenciones en
las comisiones, y es el eje político ordenador del Gobierno de Unión por Córdoba; el eje es
garantizar la rentabilidad, porque lo que no se paga o con lo que no se hace plata no se
cuida.
Esas son las verdaderas definiciones que nosotros votamos en contra en este
momento, porque quieren obligar a los productores a forestar o reforestar el 2 por ciento,
pero les garantizan que ese 2 por ciento, forestado o reforestado, se transforme en un
comercio millonario, porque ¿qué van a plantar?, ¿por qué se han negado a poner la lista de
las plantas, de los árboles, de las especies? Porque, claramente, se va a hacer lo que está
escrito, que es plantar árboles cuya madera es de alto valor comercial. Ese es el objetivo.
Además, el uso múltiple permite que un bosque con servicios ambientales, luego,
pueda ser talado y se pueda comercializar la madera para obtener ganancias. Ese es el
objetivo del Gobierno que el conjunto quiere ocultar, y el que venimos a denunciar porque le
queremos explicar al conjunto de la población de Córdoba que este Gobierno no quiere cuidar
nuestro ambiente, sino todo lo contrario, quieren hacer negocios con los servicios
ambientales, con la bioenergía, con el sistema silvopastoril. Su objetivo es reemplazar el
bosque nativo que ustedes han destruido por pinos, coníferas y eucaliptus; ese es el objetivo
y lo tienen que decir, legisladores y legisladoras.
Nos van a llevar al desastre ambiental con esta política, porque la política que hoy
están apoyando es la misma que se ha desarrollado en el Valle de Calamuchita, que ha
terminado con la pérdida de 25 mil hectáreas en un incendio, porque las exóticas que se
introducen, que tienen maderas de alto valor comercial, generan una gran cantidad de
resinas, además de destruir el ambiente autóctono de nuestra Provincia; son incompatibles, y
está probado, por eso han inventado las producciones mixtas.
A esto lo saben los legisladores Eslava y Buttarelli que han acompañado al Ministro de
Agricultura por el Norte cordobés diciendo: “vamos con el manejo de la ganadería integrada
con bosque nativo”. Esto siempre termina torciéndose para el lado de las ganancias de los
grandes productores agropecuarios.
Ahora quieren generar un nuevo actor social en nuestra provincia: el empresario
forestal. Por eso, esta ley no está aislada. Como dijimos recién, el objetivo es aprobar la ley
para reformar el bosque nativo; pero también es complementaria a la Ley nacional 25.068 –
para las inversiones de bosques cultivados- y a la provincial 8850 –que adhiere a la nacional.
Además, el Poder Ejecutivo de la Provincia, en 2009, promulgó el Decreto 1673 -que
sigue vigente-, con el cual directamente se subsidia a los que lleven adelante estos
emprendimientos forestales. Por este decreto se crea el Programa Provincial de Forestación,
al que con esta ley le van a dar un impulso feroz porque, efectivamente, van a subsidiar a los
que planten pinos, coníferas y eucaliptus para obtener madera o celulosa. Vaya a saber
cuáles son sus intenciones.
Esos legisladores forman parte de este empresariado que quiere hacer negocios y sacar
ganancias con los servicios ambientales. ¡Al igual que hace Macri, quieren hacer negocio con
los bonos de carbono! Allí donde ven una posibilidad de obtener ganancias aprueban una ley
para poder optimizarlas, y eso siempre va en contra de la protección ambiental ya que
priorizan la rentabilidad, como ya bien lo dijera el legislador Eslava.
Quieren fomentar la industria forestal en nuestra provincia, y para eso no van a
comprar plantines a Misiones sino, más bien, el Gobernador o los secretarios de las de las
áreas correspondientes fueron a comprarles la técnica y genética, que es lo que
efectivamente necesitan, porque quieren que esas plantan crezcan rápidamente y no al ritmo
natural de las plantas autóctonas de nuestra Provincia. Al resultado lo veremos pronto,
cuando lo empiecen a llevar adelante, sin recordar que esas técnicas colaboraron a que se
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incendiaran 25 mil hectáreas y que se utiliza una gran cantidad de agrotóxicos. Sepan que los
industriales de la madera no quieren el fachinal que nosotros intentamos proteger; ellos a esa
flora la llaman “maleza”, porque cuando el árbol es pequeño no lo quieren y prefieren
considerarlo maleza para sacar de raíz ese medio ambiente originario.
Esto ya está escrito en la Ley Nacional de Bosques, en la que recomiendan, para poder
armar bosques cultivados, primero instaurar técnicas de pastoreo, rolo y, por último,
desmonte químico. Eso es lo que impulsan mediante este proyecto de ley, ya que quieren
cambiar el bosque nativo por bosque implantado, garantizando que ese bosque se convierta
pronto en madera. ¿Por qué creen que esperan diez años para comenzar a sancionar? Porque
saben muy bien que ese es el tiempo que tarda un árbol implantado para convertirse en
mercancía, y que cuando ustedes quieran ir a cobrar van encontrar los tronquitos al ras del
suelo, ya que hoy plantan árboles para talar y generar ganancias comercializándolos.
En definitiva, se trata de un régimen donde las reglas de la mayoría siempre van en
contra del medio ambiente y de los intereses del pueblo trabajador, de los sectores populares
de la Provincia. Pero esto no es nada más ni nada menos que una maniobra electoral, donde
se quieren pintar la cara de “ambiental” sacándose fotos con los productores plantando
arbolitos.
Por todo esto es que rechazamos el proyecto de ley, y no sólo por el contenido político
y porque profundiza el saqueo, sino porque es un proyecto que no puede ser aprobado bajo
ningún concepto si carecemos de un ordenamiento territorial del bosque nativo de nuestra
Provincia participativa y democráticamente elaborado. Y de esto son conscientes el
Gobernador y quienes levanten la mano para aprobar este proyecto, ya que saben muy bien
que si contáramos con un ordenamiento territorial discutido como corresponde sería
imposible impulsar este proyecto de ley.
Sabemos que van a ir a las zonas amarillas, y hasta me animo a decir que a las zonas
rojas, a poner las plantas que se necesiten para generar ganancias; de ningún modo van a
proteger el ambiente, ya que no lo hicieron nunca ni lo pretenden hacer ahora.
Rechazamos el contenido del proyecto, la metodología y este régimen que usa la
mayoría que siempre busca pisar la cabeza de los sectores populares. Y es por eso también
que estamos en las calles junto con las organizaciones que defienden el ambiente, ya que los
cambios de estética legislativa no cambian el contenido estructural de esta ley que es
profundamente saqueador, contaminante y que no resuelve el conflicto. Si el Gobierno
quisiera resolver el problema, debería archivar su proyecto de modificación de la Ley de
Bosques, declarar la emergencia ambiental inmediata y trabajar con las organizaciones
territoriales para generar dispositivos que remedien el desastre sistemático que han
provocado. Pero como gobiernan para los grandes empresarios del campo y de la ciudad no lo
van a hacer y se disponen, una vez más, a aprobar esta farsante ley con la que sólo intentan
pintarse la cara mientras entregan nuestros recursos naturales a los intereses de los grandes
empresarios amigos que ahora les están bancado económicamente la campaña electoral.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente -(González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
 Murmullos en las bancas.

Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a adelantar el voto negativo del bloque del PTSFrente de Izquierda y repudiar, una vez más, para que conste en las actas de esta sesión, los
abucheos, silbidos y todo ese tipo de expresiones, contra un legislador de esta Cámara que
se dispone a plantear su posición frente a una ley de entrega como la que se está votando en
este recinto.
Desde ya rechazamos este proyecto de ley porque es la ley hermana del proyecto que
presentó el oficialismo, que pretende cambiar las disposiciones para un ordenamiento
territorial del bosque nativo a favor de los emprendedores inmobiliarios, del agronegocio y,
en este caso, de la industria forestal.
Y no lo digo yo, lo dijo nada más y nada menos que el Ministro de Industria, el señor
Avalle, el día que se presentó este proyecto de ley en la Legislatura, cuando afirmaba que
Córdoba tiene una industria maderera importante instalada, pero se enfrenta con la dificultad
de no contar con abundancia de este recurso localmente, y este proyecto –el que hoy están
votando– puede ayudar al desarrollo y sostenimiento de la industria maderera local, pero
observando claramente las necesidades de respetar el equilibrio ambiental –dice– y teniendo
en cuenta que también está la posibilidad de la utilización de los recursos para la bioenergía.
Es el propio oficialismo, con su Ministro de Industria a la cabeza –quien lo declarara
explícitamente, antes que el repudio de la sociedad cordobesa se hiciera generalizado contra
los proyectos que el oficialismo había presentado–, el que dice cuáles son los objetivos de
esta ley.
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El propio legislador del oficialismo que informó sobre este proyecto utilizó más veces
términos vinculados a la industria, a la economía y a los negocios que a la protección
ambiental; habló de rentabilidad, de inversiones, de desarrollo sostenible y, en menor
medida, de los intereses que tienen que ver con la defensa del ambiente, porque ése es el
verdadero objetivo de esta Ley de Desarrollo Agroforestal, de este Plan Agroforestal.
No voy a abundar en lo que ya mi compañero del Frente de Izquierda se explayó
contundentemente, sino que voy a señalar y puntualizar algunos problemas que tiene este
proyecto, que de alguna manera avanza con aquello con lo que no pudieron avanzar, con el
proyecto ampliamente repudiado, a pesar de que se le incorporen como objetivo algunas
modificaciones; se habla de cuidado del ambiente, de restauración, de biodiversidad, como
palabras incluidas que sabemos –como ha sido en la mayoría de los casos de los proyectos de
ley que incorporan este tipo de cuestiones– no son más que un papel que se lo lleva el viento
cuando, efectivamente, se trata de la defensa de los derechos populares y de la población
cordobesa como, en este caso, es el derecho a un ambiente sano.
La preocupación de quienes han observado este proyecto de ley –que señalan que no
está realizada la actualización del ordenamiento territorial del bosque nativo, así como
tampoco se incluyeron herramientas multicriterios, las capas que tienen que ver con las
infracciones, con aquellos territorios y aquellas zonas que están en infracción, así como
aquellas en las que han ocurrido incendios– es que de repente este proyecto, con respecto al
anterior, es un blanqueo de las zonas afectadas, de las zonas desmontadas ilegalmente –que
tienen denuncias en la Secretaría de Ambiente– y que van a ser completamente ninguneadas,
no valoradas y, por lo tanto, quienes han cometido estas infracciones van a quedar
totalmente impunes.
Por otro lado, el articulado de esta ley establece que serán premiados con beneficios
fiscales aquellos que se propongan reforestar con un recurso distinto del que corresponde a la
reforestación del bosque nativo. Entonces, no sólo salen impunes de la infracción cometida y
de la violación de las leyes que protegen el ambiente efectivamente existente, sino que,
además, se llevan por premio la condonación fiscal, a través del perdón de los impuestos.
Como ha sucedido infinidad de veces, quienes despiden trabajadores, como en el caso
de la industria automotriz; quienes permiten condiciones laborales terribles, como en el caso
de la industria de la construcción –que implica muertes de obreros–, y quienes, como en este
caso, afectan los intereses de los sectores populares, y de la población cordobesa en
particular, van a salir premiados por esta Legislatura.
Por eso, este proyecto de ley –incorpórenle las palabras que quieran– de ninguna
manera defiende el ambiente o permite la recuperación y restauración del bosque nativo. Por
algo están completamente ausentes –esto lo señalan los especialistas– nociones tales como la
de “clausura”, que es óptima para la recuperación del bosque nativo y está orientada a los
ejemplares pequeños que acompañan toda su biodiversidad, o como la denominada
“memoria ecológica”, tan importante para su recuperación.
Muchos legisladores hablaron casi de manera liviana y jocosa sobre la noción de
“restauración”, como si se tratara de una definición sólo terminológica, con tal de enriquecer
el bosque nativo; total, no importa con qué se enriquezca; así, plantar un árbol implicaría el
enriquecimiento del bosque nativo, pero esto no es así, señoras y señores, ya que aquellos
que entienden en esta materia están denunciando –y nos hacemos eco de sus palabras– que
la protección del bosque nativo, la restauración de la biodiversidad y la defensa de los
ecosistemas no tiene que ver solamente con el hecho de plantar árboles, ya que no ven que
haya una noción integral de los sistemas ecológicos.
No se puede discutir cómo, dónde y qué especies se van a plantar si no hay una
actualización que, por ejemplo, incluya las capas –que tienen que ver con las denuncias de
las infracciones– o las áreas perdidas por incendios, como la zona de Calamuchita, que ya se
mencionó aquí.
Evidentemente, lo que interesa al Ejecutivo provincial y a la oposición de Cambiemos
en el orden nacional –y que ha sido avalado por el conjunto de la oposición que acompaña
este proyecto– es una lavada de cara de un Gobierno que, a diez días de las elecciones,
pretende mejorar su imagen votando una ley que supuestamente va a favorecer el medio
ambiente de Córdoba, permitiendo que pase y que avance aquello que miles de cordobeses
repudiaron en las calles, en tres movilizaciones masivas, desde que estos proyectos fueron
presentados.
Por estas razones, desde el bloque de PTS-Frente de Izquierda rechazamos
categóricamente este proyecto de ley. No creemos que la idea de oposición responsable pase
por asentar posiciones que quedan simplemente registradas en las versiones taquigráficas,
sino que radica en defender –como lo hemos hecho en las calles– la posición de aquellos que
entienden, como nosotros, que la defensa del bosque nativo incluye un concepto general y
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profundo, que no sólo implica la flora sino también la fauna, los aspectos culturales e
idiosincráticos, así como los elementos paisajísticos que hacen a la vida de las poblaciones
cordobesas, incluidos los pueblos originarios, que tampoco están contemplados -como la
mayoría de las poblaciones en Córdoba-, ni en la consulta, en la elaboración ni en las
implicancias que va a tener lo que ustedes están votando hoy en esta Legislatura.
Por estas razones, y adhiriendo a lo expresado por mi compañero del bloque Frente de
Izquierda, rechazo el proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando en la primera semana de diciembre de
2016 apareció el proyecto del Poder Ejecutivo vinculado al bosque nativo, dijimos claramente
que no íbamos a estudiar ese proyecto si no venía antes una ley para reforestar la Provincia
de Córdoba y una ley de agricultura familiar. Porque, votándose esas dos leyes, sobre todo la
última, de agricultura familiar, me parecía que íbamos a estudiar más tranquilamente, sin
pasiones y sin intereses, la ley vinculada a los bosques nativos, el famoso mapa de bosques
nativos.
Así llegó esta ley que está hoy en tratamiento. Nuestro espíritu está en la misma
situación que en diciembre de 2016. Una vez que se trate la reforestación de la Provincia de
Córdoba y que haya una ley de agricultura familiar veremos y estudiaremos si es verdad lo
que dicen todas las personas que han venido de un signo y del otro a esta Cámara a decir
que el mapa tiene imperfecciones y que Córdoba necesita un mapa.
Nuestra posición sigue siendo exactamente la misma, más aún, por las dudas, ya
encargue un monopatín y aprendí a usarlo, porque si hay que acompañarla a Doña Jovita por
las calles porque esa ley no nos gusta, lo haremos.
Dejando de lado esta situación, en los seis años que estoy en esta Cámara –cinco años
y medio- siempre he tenido la misma actitud y no tengo porqué no tenerla ahora. Cuando
participo en la redacción de una ley, se me escucha, se escucha a nuestro bloque y logramos
que se incorporen reformas a una ley, por lo menos en general hay que votarla, es un
principio de buena fe de los señores legisladores y no podemos votar en contra.
Si hoy ustedes hubieran puesto sobre la mesa una ley referida al mapa de los bosques
nativos, yo no hubiera participado en la redacción si no se votaban las dos anteriores y, por
lo tanto, la hubiera votado en contra. Esa va a ser mi posición si no se aprueba la ley de
agricultura familiar y no logramos las mejoras que creemos necesarias para que el mapa a
reformularse en la Provincia no se lleve puesto al bosque nativo.
Hecha esta aclaración, vamos a acompañar el proyecto bajo esta formalidad: hago una
comparación y la voto con el mismo espíritu con que votamos la reforma del paso del Código
de Faltas a la Ley de Convivencia. Me hice una pregunta a la hora de votar: ¿era la ley que yo
hubiese querido?, no; ¿era mejor que la que había?, sí, sustancialmente mejor; entonces,
votarla es salir de una situación anterior desfavorable.
En este caso, ¿tenemos una ley que guía la reforestación en la Provincia de Córdoba?
No, no la tenemos. En los seis años –cinco años y medio- he visto que andaba dando vueltas
un proyecto del Gobernador De la Sota sobre este tema, pero nunca se trató. Cuando fueron
las inundaciones, el 15 de febrero de hace dos años, vino el Gobernador y preguntó cómo
estaba el tratamiento de la ley que había mandado a esta Legislatura, y la misma nunca se
trató, pero ahora se trata.
Si me preguntan si es la que yo hubiera redactado, no soy un experto en temas
medioambientales, pero me he hecho asesorar con gente que sí lo es y esto –según me han
dicho- no es lo aconsejable para Córdoba. Pero, ¿es mejor que lo que hay? Efectivamente,
porque no hay nada.
En el debate propuse tres cosas que están en la ley: una era que una ley que mezclaba
la protección ambiental con la industria agroforestal y esa mezcla no me gustaba nada
porque podía interpretarse que era una atención a los intereses de los industriales forestales,
cuando el problema de Córdoba es otro. De uno a diez, el problema medioambiental de
Córdoba, el problema de su suelo es de máxima puntuación, tenemos necesidad “grado 10”,
y al problema de la industria forestal le puedo poner un “2”, porque es importante pero no
una cuestión más importante que las otras industrias que Córdoba necesita dinamizar. Por
eso se ha tomado en el artículo 2º la categorización de la división entre lo que es protección
ambiental y lo que es producción forestoindustrial. Si participé, hice esa propuesta y me la
aceptaron, a esta ley, por lo menos, ya la tenía que aprobar en general.
Después propuse el uno por ciento de base para la proporción de una propiedad rural
para forestarla, pero la base en uno era imposible. Yo decía en los debates que debía ser del
5 y no bajarlo de ahí. Pero, bueno, han tomado del 2 al 5, lo cual ya es algo distinto. Esto es
lo que hay que entender: los legisladores de la oposición no formamos parte de ninguna
conspiración a favor de los intereses del campo. Si hay alguien en esta Cámara a quien no
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han invitado nunca a la Mesa de Enlace ni a tomar un café -y cuando me cruzo con ellos
bajan la mirada y comentan-, soy yo, por el tema del Impuesto Rural del campo. Así que
nadie más lejano que quien habla para votar una ley que mire con delicadeza especial a los
sectores del campo. Al contrario, creo que el campo tiene una deuda muy importante con
esta Provincia, porque valuaciones fiscales del 1 por ciento del valor real de los campos es y
será un escándalo distributivo en esta Provincia.
Otra de las cosas que se tomó de lo que nosotros propusimos es qué pasaba si un
señor quería para protección ambiental –no para la industria agroforestal- destinar parte de
su territorio, de su campo, y pasar los mínimos obligatorios legales en búsqueda de esa
protección ambiental porque le interesa. Como en todas las cosas, hay abogados buenos y
malos, hay médicos buenos y malos, productores rurales buenos y malos, y mire, señor
presidente, lo que me pasó en Villa de Soto: me estaba acercando a su territorio, sin haber
pedido el permiso correspondiente, pero ya estaba en la zona de Traslasierra…
Sr. Presidente (González).- Pero ese Departamento ya está “riojanizado”. (Risas).
Sr. García Elorrio.- Decía que me estaba acercando a su territorio y en Villa de Soto
un propietario de 800 hectáreas de monte y bosque nativo ¿sabe lo que me planteó?:
“doctor, ¿podría usted hacerme alguna gestión para que la Provincia de Córdoba declare a
este campo de mi propiedad una reserva provincial, donde no se pueda tocar un tala, un
algarrobo, ninguna planta?, porque esto es auténtico, tiene un poquito de renoval pero es
monte auténtico”. Estaba la mujer de este señor, y le dije: “¿usted está de acuerdo,
señora?”. “Sí”, me respondió. Y el argumento del hombre fue el siguiente: “mientras yo viva,
un tala de acá no se va a cortar, un algarrobo no se va a cortar, pero tengo una hija que se
me puede casar y el yerno puede terminar haciendo un desastre con mi monte”. El hombre
quería que le declaremos reserva las 800 hectáreas de bosque nativo en su propiedad, ¿está
claro?
¿Qué quiero decir con esto? Que este artículo 8º es ideal como ha quedado redactado
para las personas que realmente quieran hacer esta tarea. Este artículo 8, por una propuesta
nuestra dice: “Los obligados que voluntariamente propongan implantar con destino a la
protección ambiental” -no industria agroforestal, dice claramente con destino a la protección
ambiental- “un porcentaje de superficie mayor al que la autoridad de aplicación les exija, de
acuerdo a lo previsto en la presente ley, recibirán un beneficio fiscal sobre el Impuesto
Inmobiliario Rural, a partir del año inmediato posterior al que acredite la ejecución efectiva
del proyecto y conforme lo establezca la reglamentación”. Mi sueño es que un día el Impuesto
Inmobiliario Rural sea importante, señor presidente, y, evidentemente, a mucha gente le
podrá interesar superar los mínimos obligatorios de la ley e invertir.
También quiero -y antes que veamos el mapa del bosque nativo, que inexorablemente
se va a ver en esta Cámara, porque Córdoba no lo tiene aprobado a nivel nacional- que la Ley
de Agricultura Familiar prevea expresamente el subsidio y la ayuda necesaria de la Provincia
de Córdoba para que personas como este señor y otros campesinos del arco noroeste de la
provincia reciban un ingreso importante para vivir, administrar y custodiar el bosque nativo,
por eso es mi insistencia con la Ley de Agricultura Familiar, porque quiero que venga eso en
esa ley.
En principio, hay otro motivo para reevaluar, señor presidente, las bases fiscales; fíjese
lo que dice el artículo 30: “Cada uno de los incumplimientos de los supuestos establecidos en
los artículos 6, 7 y 9 de la presente ley se sancionarán con multa de un monto equivalente de
hasta el 5 por ciento del importe correspondiente a la liquidación del Impuesto Inmobiliario
Rural del predio que se trate”. Evidentemente -ahí me hace una aclaración la presidencia que
es hasta el 100 por ciento-, me preocupa que si no revaluamos pronto las bases fiscales para
determinar el Impuesto Inmobiliario Rural, y ese impuesto actualmente no supera el 1 por
ciento de las valuaciones reales de lo que vale el campo, entonces, un señor que no quiera
cumplir con esta ley va a pagar el Impuesto Inmobiliario Rural con una multa del 100 por
ciento por no haber cumplimentado la ley, pero con esa valuación.
Vuelvo a decir, antes no teníamos nada, ahora por lo menos tenemos esto. Hay un
principio ontológico de la filosofía que dice que se puede mejorar lo que existe, lo que no se
puede mejorar, señor presidente, es lo que no existe. Entonces, si ahora Córdoba, con todos
los defectos que pueda tener, tiene una ley orientada a reforestar, por lo menos tenemos la
esperanza de que en sucesivas reformas podamos acortar ese plazo de diez años, subir el
mínimo del 2 por ciento.
En concreto, lo pequeño es mejor que la nada, por eso mi voto es positivo, señor
presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: hay un dicho, una sentencia, que dice que el hombre es
el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y cuando uno escucha a los
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legisladores Fresneda y García Elorrio, que se oponen al proyecto 20811, uno se da cuenta
por qué el hombre tropieza dos veces con la misma piedra: porque tratan de crearse un
mundo diciendo que la piedra no existe, pero la piedra existe.
El proyecto 20880 es el hijo no reconocido del proyecto 20811, el que lo quiera desligar
va a tener que hacerse cargo de crear la piedra, es más, ahora se va a acabar la presión por
aprobar inmediatamente el proyecto 20811, este proyecto está enteramente enmarcado en
ese.
Señor presidente: voy a leer textualmente cómo era el inciso c) del artículo 3º del
proyecto original, y es interesante cómo alguien puede tragarse un sapo de la forma que acá
se lo traga; el artículo decía: “Enriquecimiento de Bosque Nativo: Enriquecimiento de las
distintas coberturas vegetales con la plantación o siembra de especies forestales de alto valor
comercial -nativas o exóticas, según corresponda- dentro de una masa arbórea total o
parcialmente degradada o con baja densidad”.
Después fue cambiado porque era muy bruto, era una confesión, bastaba que dijeran:
“a confesión de parte relevo de pruebas”, y ya no discutíamos más nada. Si me estás
diciendo que vas a enriquecer el bosque nativo con especies exóticas de alto valor comercial,
estás declarando el asesinato del bosque.
Cuando fui a la comisión dije: “yo soy muy bruto, pero ¿esto?”, y me dijeron: “No,
quédese tranquilo, ya lo cambiamos”, y me dieron otra versión que aparentemente es la
opuesta, pero no es la opuesta, no dice lo mismo pero tampoco dice lo contrario. Opuesto
sería si prohibiera las especies exóticas de alto valor comercial dentro del bosque nativo,
etcétera.
¿Cómo se puede desligar este propósito del otro hecho que fue denunciado, no por
nuestro bloque, sino por gente que sabía más, y si no me equivoco fue el bloque Córdoba
Podemos el que habló primero de ello -no estoy seguro- que es el famoso acuerdo con
Biofábrica, de Misiones, que provee coníferas y creo que también eucaliptus? Esto es algo
muy interesante.
Y acabo de leer una noticia en La Voz del Interior: que Macri descendió su patrimonio,
que le dio a su hija Antonia 20 millones de pesos y los invirtió en pinares; parece que es un
gran negocio, dicen que los comprás chiquitos, crecen grandes y te hacés una ganancia del
30 o 40 por ciento, no sé bien, no puedo detallar, pero parece que el negocio es bárbaro.
Bueno, hicieron un acuerdo con alguien que vende para plantar pinares, coníferas. Miren es
simple: “tiene cuatro patas, hace mu, da leche, es vaca seguro, de acá a la China”, después
la puedo disfrazar, la pinto de otra cosa para ver si te creés que no es vaca, pero en algún
momento te va a hacer mu, te va a dar leche y te va a confirmar que es vaca, y cuando uno
analiza el proyecto cómo quedó, está claro que es vaca, está claro que está destinado a hacer
pasar la Ley de Bosques -vamos a decirlo bien- el proyecto 20811, de Ordenamiento
Territorial del Bosque Nativo.
Y pasa lo siguiente: no se puede aprobar esta ley sin la otra por muchas cosas, pero
primero pregunto: ¿dónde está el bosque nativo? Acá se habló de la Ley 9814; "quedémonos
tranquilos”, no es cierto. Todos sabemos que hay problemas con los mapas. Acá habló la
legisladora Vilches de los lugares que tienen infracciones, ¿y los lugares quemados? Hay
muchos que se sacaron del rojo, y eso está puesto en los informes que constan en esta
Legislatura. ¿Sobre qué mapa va a ser? ¿Cuál va a ser el bosque nativo que va a quedar?,
¿dónde se puede plantar o no?, punto número uno. Están metiéndonos por la ventana lo que
no entró por la puerta.
No abundaré en muchas más cosas para decir todo esto porque ya fueron dichas por
mi compañero de bancada, pero está claro el propósito. No nos hagamos los tontos. Si querés
tropezar de nuevo con la misma piedra, tropezá solo, pero que no tropiece la gente. Acá
están metiendo el proyecto 20811, que todos repudiamos y que todos pedimos -los que
estamos en contra, que somos muchos y que nos manifestamos en las calles- que sea pasado
a archivo.
Esto plantea problemas concretos en muchas cosas. Este proyecto autoriza, sin que
haya ningún mapa armado, sin que tengamos claro qué zonas van a protegerse y cuáles no,
cuando todos sabemos que quieren dejar fuera de la protección a cientos de miles de
hectáreas. Entonces, no nos podemos hacer los tontos.
Recapitulemos: hacen un acuerdo con Biofábrica, se deschavan en un artículo y ponen
que quieren meter en el bosque nativo especies exóticas de alto valor comercial, tienen un
proyecto que todos dicen -absolutamente todos- que va a disminuir en forma muy
considerable –algunos dicen 400.000, otros 1.200.000- las hectáreas que hoy están en rojo
que no se pueden tocar. ¿Y yo voy a pensar que con esto estamos avanzando? Esto es un
buzonazo para el que lo quiere comprar. No puedo desligar los propósitos por cuatro palabras
bonitas.
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Y hay algo que es concreto, y está claro que lo que decimos nosotros es así porque no
quisieron poner lo que pedíamos; son dos cosas fundamentales: queremos saber cuáles son
las especies exóticas que se pueden plantar y dónde se pueden plantar, antes de votar
cualquier cosa. Pero no, acá se ponen contentos porque se lo dejaron a la autoridad de
aplicación.
Y vamos al segundo punto: ¿quién es la autoridad de aplicación? El Ministerio de
Agricultura y Ganadería, que es un ministerio dedicado a la actividad comercial, está para
eso, ¿qué le vamos a pedir?, está para la actividad comercial. El legislador Eslava en su
intervención dijo que esta ley surgía por los problemas ambientales que teníamos. Entonces,
si surge por un problema ambiental, quien debiera estar a cargo de esto es la secretaría o el
ministerio que tiene que ver con el ambiente. Es decir que ponen al zorro a que cuide el
gallinero.
Por las dudas, crearon una comisión -que después la tuvieron que sacar porque era un
menjunje intolerable, si seguían así iban a tener que hacer una reunión en el Kempes- con un
espíritu profundamente clasista, muy clasista porque tienen preponderancia las
organizaciones empresariales, todas tienen representación, después de los demás hay uno
por sorteo, y en ella Sociedad Rural, Cartez -que están anotadas en la 20811, están anotadas
en la 20880- y la Cámara de Madereros, que son las que van a decir, junto con la autoridad
de aplicación –que no es el Ministerio de Ambiente o la Secretaría de Ambiente, sino un
ministerio que tiene que ver con la actividad comercial-, qué especies se pueden plantar y
qué especies no.
¿Puede ser que el Ministerio de un Gobierno que firmó un contrato con Biofábrica,
productora de coníferas, va a oponerse a las coníferas? Hay que ser muy ilusos. Van a decir
que están modificadas genéticamente, que ahora no joroban tanto como jorobaban, van a
conseguir que les firmen un estudio -no estudio porque ni siquiera se requiere un estudio de
impacto ambiental-, que les firmen alguna cosa que diga que ahora éstas no son tan nocivas
como eran las otras, y mientras tanto quedó el tendal.
Esos dos problemas delatan el espíritu de la ley, que estaba puesto en este inciso que
lo sacaron porque ya era una confesión del asesinato, dijeron: “Che, no vamos a ir en cana,
que por lo menos se gasten en hacernos un juicio antes de mandarnos en cana. No vamos a
andar mandándonos en cana solos”. Entonces, desde ese punto de vista, al proyecto de ley
20880 –digamos la cosa por su nombre, digamos la realidad- lo han hecho para tratar de
meter una modificación del uso del suelo en función de un interés comercial.
Quiero aclarar que todo esto no tiene mucho que ver con lo de la reforestación. Mire,
en el mejor de los casos –si se cumple lo que dice la ley- van a haber 300 mil hectáreas
forestadas. ¿Cuántas hectáreas se pueden perder por modificación de las zona rojas,
etcétera? Puede ser un millón doscientas mil, 400 mil o 500 mil hectáreas. ¿Cuántas se
perdieron por incendios? En tal sentido, en un estudio Montenegro señala que entre 1993 y
1994 se perdieron 500 mil hectáreas y, en el 2013, 95 mil. ¡No es nada! 300 mil hectáreas no
es nada. Lo van a acomodar respecto a los intereses.
¿Estamos en contra de la industria de la madera? Bajo ningún punto de vista, pero
dicha industria se debe desarrollar en forma armónica o amigable con el ambiente. Pero si a
esto lo dirigen quienes hacen un acuerdo con Biofábrica y lo único que les interesa es el
aspecto comercial, no se va a cumplir en nada lo de “amigable con el ambiente”.
Esta ley es intratable. Nosotros no tropezamos de nuevo con ninguna piedra,
razonamos, analizamos políticamente cómo son las cosas y, desde ese punto de vista, ratifico
el rechazo del bloque del Frente de Izquierda a este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: que estemos acompañando hoy este proyecto de ley se
trata realmente de un acto de fe enorme, y con esto quiero señalar que luego de las tasas
alarmantes de deforestación que ha sufrido nuestra provincia y sus efectos, no podemos
menos que pronunciarnos en positivo, como un aporte ante tanta adversidad.
Lo que no debemos olvidar es el porqué fue presentado este proyecto en la Legislatura
a fines del año pasado. No debemos olvidar qué soluciones intentan brindarles a los
cordobeses, teniendo en cuenta la discusión sobre la actualización del ordenamiento
territorial de bosques nativos, donde entendemos que no podemos continuar premiando a
quienes han incumplido la ley. Si desmontó, debe reforestar.
Si volvemos el tiempo atrás, vemos que promesas de reforestación han existido en los
sucesivos gobiernos de De la Sota y Schiaretti. En tal sentido, en el año 2011, durante la
gestión del actual Gobernador, se lanzaba con bombos y platillos el programa “Forestando a
mi Provincia”, el cual prometía plantar 17 millones de árboles en rutas y campos para los
cinco años subsiguientes. El grueso del plan consistía en plantar nada más ni nada menos
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que unos 15 millones de árboles en campos privados, pero para esto se requería de una ley.
El proyecto se presentó, pero nunca fue tratado.
Recuerdo el discurso del año 2013, en el cual De la Sota anunciaba en esta Casa, en la
apertura de sesiones, la reforestación de 80 mil hectáreas durante los dos años siguientes.
Efectivamente, en junio del mismo año se envió el proyecto de ley que impulsaba el
Programa Provincial de Forestación. El proyecto se venció y, por lo tanto, no hubo ley, ni
jamás se cumplieron las promesas. Por eso reiteramos que este es un acto de fe enorme.
Como oposición, continuamos creyendo que una provincia mejor es posible. Es por eso
que creemos importante el aporte y el trabajo que hemos llevado a cabo a lo largo de este
medio año en el tratamiento de este proyecto de ley.
Como bien dijo el legislador Abel Lino, del Ejecutivo vinieron 20 artículos. Aquí se
incorporaron 11 o 12 artículos más, que seguramente son perfectibles; pero no estamos
hablando de una cuestión numérica, sino de cuestiones claves, sustanciales, que a nuestro
criterio enriquecen el proyecto de ley en materia ambiental.
Voy a hacer referencia a alguno de estos aportes. Debemos referirnos a la necesidad de
dar fiel cumplimiento a todas las normas de política ambiental, provinciales y nacionales y,
particularmente, al control y fiscalización y al acceso a la información pública, que son
instrumentos esenciales que no pueden dejarse de lado.
Estamos completamente seguros de que no puede estar disociado el proyecto de ley
que estamos tratando con el ordenamiento territorial del bosque nativo, porque forma parte
del ordenamiento ambiental del territorio.
Recalcamos la importancia de la incorporación de un listado de especies forestales
exóticas invasoras y prohibidas; y otro de especies recomendadas por ecorregión y
problemática ambiental, a propuesta del Foro Ambiental Córdoba. Mencionamos éste como
uno de los tantos aportes que realizaron los distintos actores sociales reivindicando, así, el
importante rol que tiene la participación ciudadana.
Para finalizar, señor presidente, a través suyo le quiero decir al legislador Eslava, con
respecto a la frase de Vigil, que es mejor no contabilizar la cantidad de árboles que
actualmente posee la Provincia porque llegaríamos a la conclusión de que no tenemos futuro,
y nada está más lejos de eso, si no, no estaríamos acompañando el presente proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, apoyo todos los aportes que desde mi bloque se han hecho al Plan
Provincial Agroforestal, pero voy a fundamentar mi abstención en la votación de este
proyecto.
Agradezco, en primer lugar, el asesoramiento que he recibido –porque, como
legisladora, no conozco todos los temas- de parte de la comisión de la Universidad Nacional
de Río Cuarto que trabaja en el tema de los bosques nativos.
Dicho esto, entiendo que para llevar adelante tal iniciativa es necesario tener, primero,
el ordenamiento territorial de los bosques nativos -tal como lo dijo el legislador Fresnedaactualizado y acreditado, de modo que se pueda continuar con la planificación del territorio
en cuanto al ordenamiento de las actividades humanas, en este caso la forestación.
Un primer paso sería seleccionar las especies y las zonas a forestar, con fundamentos
técnicos y científicos sólidos, los cuales surgen luego de un ordenamiento territorial de los
bosques nativos participativo.
Parece ser que el Ejecutivo todavía no entiende qué significa “ordenamiento territorial”,
mucho menos si se trata de bosques nativos, que incluye el ordenamiento de las actividades
que influyen sobre la flora y fauna autóctonas, el suelo, el agua, la cuenca hídrica y las
poblaciones rurales que allí viven. Si comprendiera estos conceptos entendería que para un
plan provincial agroforestal primero es necesario tener el ordenamiento territorial de los
bosques nativos actualizado.
La forestación es una actividad que puede perseguir fines económicos o ambientales,
pero deben estar claros ya que casi nunca son compatibles. Para un proyecto de tamaña
envergadura, cuando se trata de fines comerciales, debe mediar un estudio de impacto
ambiental en todas sus etapas: implementación, manejo y aprovechamiento de la masa
forestal.
Por estos motivos me voy a abstener de votar en este proyecto, respetando el trabajo
y discusión de mi bloque.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por la
legisladora Chiappello.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada. Queda constancia de su abstención, señora
legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Gracias, señor presidente.
Hoy es un día de festejo para la tierra de Córdoba, en función de que le estamos
devolviendo algo de lo que sistemáticamente, por acción del hombre, se le viene sustrayendo
al medio ambiente de la Provincia.
El proyecto original del Poder Ejecutivo provincial, como bien dijeran ya los legisladores
preopinantes, tenía un perfil netamente productivo. Ese proyecto entró casi para el Día de los
Inocentes, a fines del año pasado, cuando estaba en discusión la posibilidad de evaluar la
oportunidad de que la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos fuera modificada.
La sociedad civil no acompañó esa iniciativa y es así que aparece el proyecto actual,
donde hubo que hilar muy fino para encontrar ese equilibrio entre la actividad productiva y el
servicio ambiental. Como bien decían anteriormente, el proyecto original contaba con 20
artículos y ahora termina con 31, lo que no es sólo importante en lo numérico sino en el
agregado cualitativo que ha modificado el concepto. Es por esto que acompañamos este
proyecto en el día de hoy, ya que ha logrado el equilibrio que buscábamos y así lo expresa el
título de la ley: “Plan Provincial Agroforestal”, donde se han incorporado algunos elementos
de preservación del medio ambiente, que es el logro que podemos festejar.
El legislador Lino describió muy bien la metodología llevada adelante en comisión para
obtener estos resultados, así como el legislador Fresneda mencionó artículo por artículo lo
que se logró modificar. También cabe mencionar las reformas incorporadas por el legislador
García Elorrio, ya que todo esto formó parte de un debate en el que podemos festejar la
posición constructiva de interpretar a los actores sociales claves que opinaron con un
conocimiento técnico superior al nuestro, como Alicia Barchuk o Federico Kopta del Foro
Ambiental, que lograron, por ejemplo, que se modificara ese piso del 1 por ciento para ser
finalmente del 2 por ciento, o que se pudiera incorporar el concepto de restauración del
bosque nativo.
Este equilibrio logrado se ve reflejado en la ley, por ejemplo, en su artículo 12; ya en el
proyecto original había una comisión que estaba integrada por 21 miembros, en la cual 15 a
16 miembros representaban a sectores productivos y sólo dos a defensores del ambiente,
pero se logró encontrar una redacción cualitativa que garantiza un equilibrio en este punto.
En los artículos 27 y 28 se logró incorporar un marco conceptual para la selección de
especies, determinando, por un lado, las que son recomendables y, por otro lado, prohibiendo
taxativamente a las invasoras. En toda la sumatoria de la ley, creo que lo más importante
que se consiguió –incluso, en el curso de la mañana se ultimaron algunas conversaciones- fue
incorporar el marco legislativo de preservación del ambiente con la Ley 26.331 y la mención a
la Ley 9814 de manera elíptica cuando habla de la legislación vigente.
En este festejo para la tierra al que hago mención, debemos darnos cuenta de que no
es que estemos convirtiendo a Córdoba en un vergel en un paraíso, sino que le estamos
devolviendo algo de esa necesidad de restauración del ambiente cuando, en función de la
política ambiental que ha tenido este Gobierno en los últimos años a partir de la primera Ley
de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, vemos hoy las consecuencia en distintos
lugares de la Provincia sufriendo inundaciones, campos inundados, falta de control, grandes
escorrentías, etcétera.
Señor presidente: nos falta mucho por devolver, y si llegamos a encontrar la apertura
que hubo en esta oportunidad –porque creo que, nobleza obliga, hay que reconocer que han
gastado el camino entre la Legislatura y el Panal ante cada propuesta que desde la oposición
hacíamos, fundamentalmente, recogiendo estas propuestas y aportes de los actores claves
que deberían formar parte del proceso participativo indispensable, que para esta ley no está
exigido en un marco legislativo, pero sí para la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos–, en la cual estamos coincidiendo en función de trabajo legislativo y de apertura de
criterios, posiblemente nos alcance para poder encarar, el año que viene, el cumplimiento de
la ley, para lograr los presupuestos mínimos de la Ley 26.331, los requerimientos que tienen
los manuales de COFEMA, para lograr la Ley de Bosques que la sociedad de Córdoba está
reclamando.
También tenemos que reconocer que hay una cuestión política que no podemos
soslayar. Hoy estamos coincidiendo en un proyecto bajo distintas lecturas, una de ellas, sin
duda –creo que lo han aclarado los legisladores preopinantes–, es que entre nada y esto es
mejor esto. Pero también sorprende un poco que a todos esos actores que tendrían que
formar parte de un proceso participativo para la modificación de la Ley de Ordenamiento

3035

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 02-VIII-2017
Territorial de Bosques Nativos y que no los queremos convocar, hoy los estamos convocando
para convalidar esto que estamos haciendo. Hablamos de oportunidad política, y está bueno
porque hoy nos sirve a todos que en un clima electoral los cordobeses digan que la
Legislatura de Córdoba está dando un paso en pos de la recuperación del ambiente.
No es una carta blanca, señor presidente, esto que estamos dando hoy desde los
distintos bloques de la oposición no es una carta blanca que diga que confiamos ciegamente
en que esta es la solución. Indudablemente, nos vamos a constituir –como bien decía la
legisladora Vagni-, desde la buena fe, en el control indispensable para llegar a buen puerto y
que esta ley sea ejecutable.
Seguramente, en el cierre del debate –como lo han hecho varias veces en la comisión–
el miembro informante de la mayoría va a hablar de la decisión política que tomó el Gobierno
de Unión por Córdoba para reforestar la Provincia. Esperemos que esta decisión política sea lo
suficientemente amplia para entender que hoy la tierra nos está reclamando que tenemos
que darle una respuesta, y el año que viene, como corresponde o empezando ya, logremos
tener el marco legislativo completo de la cuestión ambiental con la Ley de Ordenamiento
Territorial, tal cual nos corresponde hacerlo en esta Legislatura –y no como fue esta, con un
paquete cerrado–, que venga consensuada con todos los actores claves y podamos levantar
la mano para poner el “moño final” a esta problemática.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente, señores legisladores: quería iniciar esta alocución,
principalmente, agradeciéndoles a todos los legisladores de mi bloque y de la oposición que
hicieron los aportes necesarios e imprescindibles para que esta ley salga con un consenso
mayoritario de más del 95 por ciento de los legisladores presentes.
Lo más importante de todo es el empoderamiento que han asumido todos los
legisladores, al ser protagonistas en una ley de fondo que tiene que ver, nada más y nada
menos, con el medio ambiente. Quiero agradecerles al presidente de la Comisión de
Agricultura y Ganadería, mi amigo Lino, y a su vicepresidente, legislador Gustavo Eslava, por
la ardua tarea que llevaron adelante, que a veces se tornaba difícil pero que pudimos
encaminar. Hasta hoy al mediodía –como dijo el legislador Somoza– pudimos encontrar
caminos que permitieron que esta ley, trascendente para Córdoba y el país, cuente con el
apoyo ampliamente mayoritario por parte de todas las fuerzas políticas de nuestra Provincia.
 Ocupa la Presidencia la Vicepresidente Primera, legisladora María Elisa Caffaratti.

Por eso, quiero decirles que estoy feliz. ¡Cómo no voy a estarlo si estamos mejorando
el medio ambiente para nuestros hijos! ¡Cómo no voy a estar feliz si estamos mejorando la
flora y la fauna de nuestra Provincia! Les estamos brindando a nuestros niños un ambiente
adecuado para que puedan crecer; les estamos dando estas más de 220 mil hectáreas que se
van a reforestar en los próximos diez años, donde se van a plantar –nadie lo dijo y quiero
recalcarlo– más de 50 millones de árboles. No estamos hablando de hacer un parque, sino de
recuperar todas esas hectáreas que la mano del hombre dejó a la deriva.
Creo que este es un momento importantísimo; esta ley –pudimos chequearlo– es una
de las más importantes de la Argentina en lo referente a materia forestal. Por eso, estoy feliz
por estar comprometido con esto y por haber podido coordinar el trabajo que hicimos entre
todos, ya que sin el esfuerzo y el aporte de la oposición –se lo agradezco de corazón– esto no
hubiera sido posible.
También hay que decir, claramente, que este proyecto es del Ejecutivo, y los proyectos
del Ejecutivo –lo saben todos– en cualquier provincia argentina no son fáciles de modificar ni
de agregarles contenidos. Este proyecto –como bien dijeron recién– ingresó con 21 artículos
y hoy sale con 32; le incorporamos un 50 por ciento más a su articulado, le agregamos siete
incisos y duplicamos la base de implantación consignada en el proyecto de ley original, que
venía con el 1 por ciento y ahora tiene el 2 por ciento. ¿Saben a cuánto equivale el 1 por
ciento? A 75 mil hectáreas más; multiplíquenlas por 150 ó 200 árboles –o por el número que
quieran–, y vean la cifra que les da. Esto es lo que estamos decidiendo hoy, dándoles una
señal clara a todos aquellos que están preocupados por el medio ambiente.
Por eso, quiero rescatar la decisión política del Gobernador Juan Schiaretti, quien envió
un proyecto de ley con su firma, al que pudimos hacerle incorporaciones y enriquecerlo para
poder sacar una ley superior, logrando este acompañamiento tan necesario para este tipo de
iniciativas.
En ese marco, el Gobierno de Unión por Córdoba hoy está planteando este esquema en
nuestra Provincia. Luego de que votemos y aprobemos en unos minutos este proyecto de ley,
a partir de su reglamentación, el 1º de julio de 2018, para todo el territorio provincial y en
base a los proyectos presentados por los productores –aprobados por la Comisión Técnica y
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia–, empezaremos a ver reverdecer
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nuestra Córdoba y comenzaremos a abrir un camino que seguramente nuestros hijos nos van
a agradecer.
Por eso -y lo digo con mucho orgullo-, con esta generosidad que hemos tenido para
llegar a este momento, quiero decirle a cada uno de ustedes que para mí es un momento
importante, y para la sociedad en su conjunto es también un momento importante.
En nombre del bloque de Unión por Córdoba quiero decirle al legislador García Elorrio –
que acaba de retirarse- y a todos ustedes, que una vez aprobada esta ley, precisamente la
semana próxima, vamos a empezar a trabajar sobre el proyecto de ley de agricultura
familiar; es el nuevo paso que vamos a dar a partir de la semana que viene. Es la cadena que
debemos hacer para llegar, en su momento, una vez que las Universidades nos hayan
devuelto el tratamiento de la herramienta científico-técnica, a la elaboración de la Ley de
Ordenamiento del Bosque Nativo.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Señor presidente, señores legisladores: 50 millones de árboles, que si uno los cuenta
parece increíble; 220 mil hectáreas forestadas, aunque parezca poco, es un montón. Por eso,
quiero reiterar que esta decisión del Gobierno provincial, este acompañamiento de todas las
fuerzas, que quiero reconocer públicamente, han hecho esto posible ¡Gracias a todos!,
¡gracias a mis compañeros de bancada!, ¡gracias a ustedes que están ahí pero que supieron
entender el mensaje de nuestro Gobernador y gracias a las organizaciones ambientales, que
también pusieron su granito de arena para que esto sea posible!
Muchísimas gracias, señor presidente y le pido que se pase a tomar la votación.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 20880/E/16, tal
como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de Capítulo.
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Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 32 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
20880/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio, a los integrantes del cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución Provincial,
a efectos de someter a su consideración el presente proyecto de Ley por el que se crea el “Plan Provincial
Agroforestal”.
Cabe destacar, en primer lugar, que la presente iniciativa tiene como propósito propender al
desarrollo sostenible del recurso forestal y mejorar la situación social, ambiental, paisajística y de
producción de las diversas áreas de la Provincia; así como promover y complementar la producción en el
marco de las Buenas Prácticas Agropecuarias, ayudando a prevenir y evitar los procesos de erosión eólica
o hídrica, favoreciendo la infiltración, reducción y consumo de excesos hídricos; la protección de los
suelos; mejorar la calidad del aire y del agua; mejorar el entorno rural, urbano y la calidad de vida de la
población cordobesa mediante la implantación o enriquecimiento con especies forestales que pueden ser
aprovechadas con el concepto de uso múltiple, asegurando la persistencia del recurso con un criterio de
conservación y manejo forestal sostenible, de acuerdo a las buenas prácticas forestales y de la
producción con conservación de los recursos naturales.
Asimismo, el Plan Provincial Agroforestal cuya aprobación se propicia tiene como objeto el
desarrollo sostenible mediante la forestación o reforestación de predios públicos y privados, en
concordancia con las leyes de promoción forestal y el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
vigentes.
Por otra parte, con lo aquí propuesto se prevé la obtención de los diversos beneficios económicos,
entre ellos: la producción de materias primas, la instalación de industrias y la generación de puestos de
trabajo.
Así, se estiman como medidas idóneas para la consecución de los objetivos propuestos: la
plantación de macizos y cortinas forestales; la plantación de bordos verdes en áreas suburbanas; el
enriquecimiento forestal de áreas de cobertura vegetal preexistente; el enriquecimiento de los bosques

3037

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 02-VIII-2017
nativos; la agroforestación de conservación de recursos naturales; los emprendimientos de trasformación
de madera; los emprendimientos bioenergéticos de origen forestal; los viveros para la foresto-industria,
así como para la conservación y manejo; entre otras.
En el convencimiento que la presente iniciativa importa un adelanto significativo en materia de
ambiental, y las demás razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Sergio Sebastián Busso, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL
ARTÍCULO 1°.- Créase el “Plan Provincial Agroforestal” con el propósito de promover el
desarrollo sostenible y mejorar la situación social, ambiental, paisajística y de producción de las diversas
áreas de la Provincia; promover y complementar la producción en el marco de las Buenas Prácticas
Agropecuarias, ayudando a prevenir y evitar los procesos de erosión eólica o hídrica, favoreciendo la
infiltración, reducción y consumo de excesos hídricos; la protección de los suelos; mejorar la calidad del
aire y del agua; mejorar el entorno rural, urbano y la calidad de vida de la población cordobesa mediante
la im-plantación o enriquecimiento con especies forestales que pueden ser aprovechadas con el concepto
de uso múltiple, asegurando la persistencia del recurso con un criterio de conservación y manejo forestal
sostenible, de acuerdo a las buenas prácticas forestales y de la producción con conservación de los
recursos naturales.
ARTÍCULO 2°.- El Plan Provincial Agroforestal tiene como objeto el desarrollo sostenible
mediante la forestación o reforestación de predios públicos y privados, en concordancia con las leyes de
promoción forestal y el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos vigentes, y se llevará a cabo
mediante:
a)
La plantación de macizos y cortinas forestales;
b)
La plantación de bordos verdes en áreas suburbanas;
c)
El enriquecimiento forestal de áreas de cobertura vegetal preexistente;
d)
El enriquecimiento de los bosques nativos;
e)
La agroforestación de conservación de recursos naturales;
f)
Los emprendimientos de trasformación de madera;
g)
Los emprendimientos bioenergéticos de origen forestal;
h)
Los viveros para la foresto-industria y para la conservación y manejo;
i)
La agroforestería, producción agropecuaria que incluye forestación;
j)
La ganadería bajo el sistema silvopastoril;
k)
Las Buenas Prácticas Forestales;
l)
La innovación, investigación y desarrollo agroforestoindustrial, y
m)
La interacción pública-privada.
ARTÍCULO 3°.- Para la interpretación y aplicación de lo establecido en la presente Ley,
entiéndese por:
a)
Forestación: plantación de especies arbóreas, nativas o exóticas en terrenos que carezcan de
ellas y en donde nunca las hubo;
b)
Reforestación: la plantación de especies arbóreas nativas o exóticas en terrenos que en el
pasado estuvieron cubiertos de bosques que fueron eliminados completamente o aún persisten en parte;
c)
Enriquecimiento de bosques nativos: enriquecimiento de las distintas coberturas vegetales
con la plantación o siembra de especies forestales de alto valor comercial, nativas o exóticas según
corresponda, dentro de una masa arbórea total o parcialmente degradada o con baja densidad;
d)
Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA): conjunto de principios, normas y recomendaciones
técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento,
almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad
del producto, la protección del ambiente y del personal que trabaja en la explotación, a fin de propender
al desarrollo sostenible. Fortalecen una manera de producir y procesar los productos agropecuarios, de
modo que los procesos de siembra, cosecha y pos-cosecha de los cultivos cumplan con los
requerimientos necesarios para una producción sana, segura y amigable con el ambiente por medio del
buen uso y manejo de los insumos agropecuarios. Esta definición supone implícitamente que hay
prácticas más adecuadas que otras para desarrollar la producción de modo sostenible. Estas son las
Buenas Prácticas Agropecuarias y Forestales que el estado y la evolución del modo de producción pueden
medirse a través de indicadores directos e indirectos y que las buenas prácticas e indicadores son propios
y dinámicos de cada zona y sistema productivo. Las mismas pueden evolucionar de acuerdo al progreso
cultural y científico-técnico;
e) Desarrollo sostenible: forma de desarrollo capaz de satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus
propias necesidades. El concepto abarca el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del
medio ambiente como dimensiones interdependientes que deben equilibrarse y reforzarse mutuamente;
f) Uso múltiple: área de bosque o cobertura vegetal arbórea designada principalmente para
cumplir más de una función, como pueden ser de producción, de protección, social, paisajística, de
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conservación o de recreación y que produce simultáneamente bienes y servicios necesarios para la
sociedad. Cualquier bosque, tanto nativo como cultivado o forestación, es capaz de suministrar
simultánea-mente varios bienes y servicios a la sociedad pero ésta es la que establecerá la preferencia de
los productos o servicios a extraer según las planificaciones y tratamientos que aplicarán al bosque,
asegurando la continuidad del mismo y cumpliendo el principio de persistencia;
g) Manejo Forestal Sostenible (MFS) u Ordenación Forestal Sostenible (OFS): concepto dinámico
y en evolución que tiene como objetivo aprovechar, conservar y aumentar los valores económicos,
sociales y ambientales de todos los tipos de bosques, en beneficio de las generaciones presentes y
futuras y conservando el ambiente, suelo, agua y aire, y
h) Unidad de Manejo: la unidad con destino rural de explotación agropecuaria, industrial, minera
o comercial, con independencia del número de parcelas catastrales que la componen.
ARTÍCULO 4°.- Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente Ley los predios
destinados a la producción agropecuaria.
Los predios destinados a la agroforestoindustria se regirán de acuerdo a la normativa nacional y
provincial vigente en materia.
La autoridad de aplicación promoverá e incentivará el cumplimiento de las finalidades establecidas
en la presente norma en aquellos predios destinados a servicios socio ambientales, paisajismo y
embellecimiento urbano y rural; tanto públicos como privados y que tengan por objeto fines educativos,
de investigación, arbolado municipal, interface urbano-rural o paisajismo, entre otros.
ARTÍCULO 5°.- Quedan obligados, solidariamente, al cumplimiento de las disposiciones de la
presente Ley:
a)
Personas humanas o jurídicas -públicas o privadas- que tengan vinculación directa con los
inmuebles alcanzados por la presente Ley, de conformidad lo establezca la reglamentación.
b)
Personas humanas o jurídicas a las cuales el Estado Nacional, Provincial o Municipal otorgue
cualquier forma de concesión de terrenos fiscales rurales y urbanos, en el caso que corresponda.
ARTÍCULO 6°.- Dentro del plazo de hasta cinco años, contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente normativa, los predios regidos por las disposiciones de la presente Ley deben poseer
obligatoriamente, como mínimo, el uno por ciento (1%) de su superficie o su equivalente, con cobertura
vegetal arbórea o de forestación, conforme lo establezca la reglamentación.
La misma podrá incrementarse hasta el cinco por ciento (5%) del total de la superficie, cuando los
indicadores y características edafoclimáticas (suelo y clima) del predio y la región así lo aconsejen.
Los obligados, conforme lo prescripto en la presente Ley, deben presentar ante la Autoridad de
Aplicación, hasta el día 31 de diciembre del año 2017, un plan de forestación que detalle y grafique la
superficie a implantar, la ubicación de la plantación, las especies arbóreas, el programa anual de
ejecución y todo otro aspecto que determine la reglamentación. Dicho plazo podrá ser prorrogado, por
única vez, por la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 7°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba o el
organismo que en el futuro lo sustituyere será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 8°.- La ejecución de las acciones por parte de la Autoridad de Aplicación, tales como
promoción y difusión, control, supervisión, fiscalización y registración en las producciones agroforestales
y silvopastoriles, tienen por finalidad garantizar los principios ambientales establecidos en la Ley Nacional
Nº 25675-General del Ambiente- y sus presupuestos mínimos.
ARTÍCULO 9°.- La Autoridad de Aplicación, tiene a su cargo la promoción, el control, la
fiscalización y la aplicación del régimen sancionatorio establecido en la presente Ley, en los términos de
su reglamentación.
ARTÍCULO 10.- Cada uno de los incumplimientos de los supuestos establecidos en el artículo 6°
de la presente ley, se sancionarán con multa, de un monto equivalente de hasta el ciento por ciento
(100%) del importe correspondiente a la liquidación total del Impuesto Inmobiliario Rural del predio de
que se trate del año en que se cometió la infracción, incluidos los aportes o tasas con afectación
específica que se reflejan en la referida liquidación.
La imposición de la sanción deberá respetar el procedimiento que fije la autoridad de aplicación,
que garantice el debido proceso adjetivo. A tal fin dicha Autoridad de Aplicación queda facultada para
graduar la sanción y establecer causales de eximición de la misma, en los casos debidamente fundados.
Esta sanción se liquidará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural.
ARTÍCULO 11.- A los fines de un mejor cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, la
Autoridad de Aplicación puede formalizar convenios bilaterales o multilaterales con:
a)
Organismos nacionales;
b)
Organismos provinciales;
c)
Municipios y comunas;
d)
Organismos descentralizados;
e)
Universidades públicas y privadas, y
f)
Organizaciones del tercer sector.
ARTÍCULO 12.- Créase la “Comisión Provincial Agroforestal” como órgano consultivo, de
asesoramiento y asistencia técnica de la Autoridad de Aplicación, quien evaluará la implementación y
ejecución del Plan Provincial Agroforestal.
ARTÍCULO 13.- La Comisión Provincial Agroforestal tiene por objetivo:
a)
Aportar los elementos para la reglamentación de la presente Ley como resultado del acuerdo
de sus integrantes en un todo;
b)
Asesorar a la Autoridad de Aplicación en las materias inherentes a los objetivos de la
presente Ley y las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia;
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c)
Proponer prácticas e indicadores a cumplir en los procesos productivos;
d)
Avalar las capacitaciones a desarrollar, y
e)
Colaborar en el armado de los programas de difusión y sensibilización.
ARTÍCULO 14.- La Comisión Provincial Agroforestal se integra de la siguiente manera:
a)
Dos representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería;
b)
Un representante del Ministerio de Industria, Comercio y Minería;
c)
Dos representantes del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos;
d)
Un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología;
e)
Un representante del Ministerio de Gobierno;
f)
Un representante del Ministerio de Educación;
g)
Dos representantes de la Mesa Provincia –Municipios;
h)
Dos representantes del Poder Legislativo Provincial;
i)
Un representante de cada una de las entidades agropecuarias con sede en la Provincia de
Córdoba;
j)
Un representante del sector forestal de la Provincia de Córdoba;
k)
Un representante de la industria forestal de la Provincia de Córdoba;
l)
Un representante por cada universidad de la Provincia de Córdoba;
m) Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA);
n)
Un representante del Ministerio de Agro Industria de la Nación, y
o)
Un (1) representante de ONG de tipo ambiental.
Todos los integrantes de la Comisión se desempeñarán con carácter ad honorem.
La Autoridad de Aplicación elaborará un reglamento de trabajo y sus objetivos.
ARTÍCULO 15.- Créase el “Fondo Rotatorio Especial de Estímulo Agroforestal”, destinado a las
acciones de promoción forestal, compra de insumos forestales, anticipo de beneficios del Plan Nacional de
Promoción Forestal, al desarrollo de programas de investigación, innovación y desarrollo en relación a las
disposiciones que establece la presente Ley y sus normas reglamentarias.
ARTÍCULO 16.- El Fondo Rotatorio Especial de Estímulo Agroforestal se integra por:
a)
Los montos que destine el presupuesto correspondiente al Organismo de Aplicación de
la presente Ley, y
b)
Legados, donaciones, fondos no reembolsables o subsidios de organismos públicos o
privados, nacionales o internacionales, de organizaciones no gubernamentales o provenientes de
cualquier organismo de financiamiento, destinados al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
ARTÍCULO 17.- Créase la “Cuenta Especial para la Agroindustria Forestal”, destinada a las
acciones de promoción, control e inspección fitosanitaria y al desarrollo de programas de capacitación y
di-fusión en relación a las disposiciones que establece la presente Ley y sus normas reglamentarias.
ARTÍCULO 18.- La Cuenta Especial para la Agroindustria Forestal se integra por:
a)
Los montos que destine el presupuesto correspondiente al Organismo de Aplicación de
la presente Ley;
b)
Los fondos recaudados como consecuencia de la aplicación de esta Ley, y
c)
Legados, donaciones, fondos no reembolsables o subsidios de organismos públicos o
privados, nacionales o internacionales, de organizaciones no gubernamentales, o provenientes de
cualquier organismo de financiamiento, destinados a las finalidades y objetivos de esta norma.
ARTÍCULO 19.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los ciento
ochenta días contados desde la fecha de su publicación.
ARTÍCULO 20.- La Autoridad de Aplicación gestionará ante las áreas competentes la aplicación
de las disposiciones del Anexo II de la Ley Nº 10208, en correlación con las disposiciones de esta ley.
ARTÍCULO 21.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Sergio Sebastián Busso, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES, de ASUNTOS
ECOLOGICOS, de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES REGIONALES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
20880/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando el Plan Provincial Agroforestal en
concordancia con leyes de promoción forestal y el ordenamiento territorial de bosques nativos, 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:
PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL
Capítulo I
Objeto - Instrumentación – Definiciones
Artículo 1º.- Créase el “Plan Provincial Agroforestal” con el objeto de:
a) Promover el desarrollo sostenible y mejorar la situación social, ecológica, paisajística y de
producción de las diversas áreas de la Provincia;
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b) Promover y complementar la producción en el marco de las Buenas Prácticas Agropecuarias,
ayudando a prevenir y evitar los procesos de erosión eólica o hídrica, favoreciendo la infiltración,
reducción y consumo de excesos hídricos;
c) Incentivar la protección de los suelos;
d) Mejorar la calidad del aire y del agua;
e) Mejorar el entorno rural, urbano y la calidad de vida de la población cordobesa mediante la
implantación o enriquecimiento con especies forestales que pueden ser aprovechadas con el concepto de
uso múltiple, asegurando la persistencia del recurso con un criterio de conservación y manejo forestal
sostenible, de acuerdo a las Buenas Prácticas Forestales y de la producción con conservación de los
recursos naturales;
f) Contribuir a la conservación y restauración de la biodiversidad a los fines de preservar los
beneficios ecosistémicos, tales como hábitat de polinizadores naturales y refugio de fauna nativa.
Artículo 2º.- El Plan Provincial Agroforestal se instrumentará mediante las siguientes acciones y
actividades, orientadas fundamentalmente a la forestación o reforestación de predios públicos y privados:
1) Para la protección ambiental:
a) Plantación de macizos y cortinas forestales;
b) Plantación de bordes verdes en áreas suburbanas;
c) Enriquecimiento forestal de áreas de cobertura vegetal preexistente;
d) Enriquecimiento y restauración de los bosques nativos, y
e) Agroforestación para la conservación de recursos naturales y la restauración de suelos o tierras
degradadas;
2) Para la producción foresto industrial:
a) Emprendimientos de trasformación de la madera;
b) Emprendimientos bioenergéticos de origen forestal;
c) Viveros para la foresto-industria y para la conservación y manejo;
d) Agroforestería, producción agropecuaria que incluye forestación;
e) Ganadería bajo el sistema silvopastoril;
f) Buenas Prácticas Forestales;
g) Innovación, investigación y desarrollo agroforestoindustrial;
h) Implantación de montes frutales, e
i) Implantación de especies polinizadoras.
Artículo 3º.- Para la interpretación y aplicación de lo establecido en la presente Ley, entiéndese
por:
a) Forestación: plantación de especies arbóreas, nativas o exóticas no invasoras en terrenos que
carezcan de ellas y en donde nunca las hubo;
b) Reforestación: plantación de especies arbóreas nativas o exóticas no invasoras en terrenos que
en el pasado estuvieron cubiertos de bosques que fueron eliminados completamente o aún persisten en
parte;
c) Enriquecimiento de bosques nativos: es la técnica de restauración destinada a incrementar el
número de individuos, de especies o de genotipos en un bosque nativo mediante la plantación, siembra o
regeneración natural de especies forestales autóctonas entre la vegetación existente de una masa
arbórea total o parcialmente degradada o de baja densidad;
d) Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA): conjunto de principios, normas y recomendaciones
técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento,
almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad
del producto, la protección del ambiente y del personal que trabaja en la explotación a fin de propender
al desarrollo sostenible. Fortalecen una manera de producir y procesar los productos agropecuarios de
modo que los procesos de siembra, cosecha y pos-cosecha de los cultivos cumplan con los
requerimientos necesarios para una producción sana, segura y amigable con el ambiente por medio del
buen uso y manejo de los insumos agropecuarios. Esta definición supone implícitamente que hay
prácticas más adecuadas que otras para desarrollar la producción de modo sostenible. Estas son las
Buenas Prácticas Agropecuarias que el estado y la evolución del modo de producción pueden medirse a
través de indicadores directos e indirectos y que las buenas prácticas e indicadores son propios y
dinámicos de cada zona y sistema productivo. Las mismas pueden evolucionar de acuerdo al progreso
cultural y científico-técnico;
e) Desarrollo sostenible: forma de desarrollo capaz de satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus
propias necesidades. El concepto abarca el desarrollo económico y social y la protección del medio
ambiente como dimensiones interdependientes que deben equilibrarse y reforzarse mutuamente;
f) Uso múltiple: área de bosque o cobertura vegetal arbórea designada principalmente para
cumplir más de una función, como pueden ser de producción, de protección, social, paisajística, de
conservación o de recreación y que produce simultáneamente bienes y servicios necesarios para la
sociedad. Cualquier bosque, tanto nativo como cultivado o forestación, es capaz de suministrar
simultáneamente varios bienes y servicios a la sociedad pero ésta es la que establecerá la preferencia de
los productos o servicios según las planificaciones y tratamientos que aplicarán al bosque, asegurando la
continuidad del mismo y cumpliendo el principio de persistencia y la legislación vigente en la materia;
g) Manejo Forestal Sostenible (MFS) u Ordenamiento Forestal Sostenible (OFS): conceptos
dinámicos y en evolución que tienen como objetivo aprovechar, conservar y aumentar los valores
económicos, sociales y ambientales de todos los tipos de bosques, en beneficio de las generaciones
presentes y futuras, conservando el ambiente, suelo, agua y aire, y
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h) Unidad de Manejo: unidad con destino rural de explotación agropecuaria, industrial, minera o
comercial, con independencia del número de parcelas catastrales que la componen.
Capítulo II
Alcances y Obligaciones
Artículo 4º.- Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente Ley los predios destinados
a la producción agropecuaria.
Los predios destinados a la agroforestoindustria se rigen de acuerdo a la normativa nacional y
provincial vigente en la materia.
La Autoridad de Aplicación promoverá e incentivará el cumplimiento de las finalidades establecidas
en la presente norma en aquellos predios destinados a servicios socio ambientales, paisajismo y
embellecimiento urbano y rural -tanto públicos como privados- y que tengan por objeto fines educativos,
de investigación, arbolado municipal, interface urbano-rural o paisajismo, entre otros.
Artículo 5º.- Quedan solidariamente obligados al cumplimiento de las disposiciones de la
presente Ley:
a) Las personas humanas o jurídicas -públicas o privadas- que tengan vinculación directa con los
inmuebles alcanzados por la presente Ley, de conformidad a lo que establezca la reglamentación, y
b) Las personas humanas o jurídicas a las cuales el Estado Nacional, Provincial o Municipal
otorgue cualquier forma de concesión de terrenos fiscales rurales y urbanos, en el caso que corresponda.
Artículo 6º.- Dentro del plazo de hasta diez (10) años contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente norma, los predios alcanzados por las disposiciones de esta Ley deben poseer
obligatoriamente -como mínimo- el dos por ciento (2%) de su superficie o su equivalente, con cobertura
vegetal arbórea o de forestación, conforme lo establezca la reglamentación.
La misma puede incrementarse hasta el cinco por ciento del total de la superficie cuando los
indicadores y características edafoclimáticas (suelo y clima) del predio y la región así lo aconsejen.
Artículo 7º.- También se puede dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 6º de la
presente Ley mediante el “Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea” previsto en esta norma.
Artículo 8º.- Los obligados que voluntariamente propongan implantar -con destino a la
protección ambiental- un porcentaje de superficie mayor al que la Autoridad de Aplicación le exija de
acuerdo a lo previsto en la presente Ley, recibirán un beneficio fiscal sobre el Impuesto Inmobiliario Rural
a partir del año inmediato posterior al que acredite la ejecución efectiva del proyecto y conforme lo
establezca la reglamentación.
Artículo 9º.- Los obligados, conforme lo prescripto en la presente Ley, deben presentar ante la
Autoridad de Aplicación, hasta el día 30 de junio del año 2018, el plan de forestación que detalle y
grafique la superficie a implantar, la ubicación de la plantación, las especies arbóreas, el programa anual
de ejecución y todo otro aspecto que determine la reglamentación.
Dicho plan debe estar refrendado por un profesional -matriculado en la Provincia de Córdobaidóneo en la especialidad.
La Autoridad de Aplicación, por única vez, puede prorrogar el plazo establecido en este artículo,
hasta un máximo de ciento ochenta (180) días. Exceptúanse del plazo establecido en el presente artículo
los obligados que estén declarados en situación de emergencia.
Capítulo III
Comisión Provincial Agroforestal
Artículo 10.- Créase la “Comisión Provincial Agroforestal” como órgano consultivo, de
asesoramiento y de asistencia técnica de la Autoridad de Aplicación, quien evaluará la implementación y
ejecución del Plan Provincial Agroforestal.
Artículo 11.- La Comisión Provincial Agroforestal tiene por objetivo:
a) Aportar elementos para la reglamentación de la presente Ley;
b) Asesorar a la Autoridad de Aplicación en las materias inherentes a los objetivos de la presente
Ley y las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia;
c) Proponer prácticas e indicadores a cumplir en los procesos productivos;
d) Avalar las capacitaciones a desarrollar;
e) Colaborar en el armado de los programas de difusión y sensibilización;
f) Aportar acciones de educación ambiental y forestal, y
g) Realizar asesoramiento científico y técnico.
Artículo 12.- La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria establecerá, de manera
equitativa, el número de miembros y el procedimiento de integración de la Comisión Provincial
Agroforestal con representantes de los siguientes sectores públicos y privados:
a) Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Mesa Provincia-Municipios;
b) Universidades y organismos que tengan por objeto la investigación, formación o desarrollo
tecnológico y científico en la temática regulada por la presente Ley, con sede en la Provincia de Córdoba;
c) Entidades agropecuarias, forestales y de la foresto-industria con sede en la Provincia de
Córdoba. y
d) Organizaciones No Gubernamentales que tengan por objeto la protección ambiental.
Todos los integrantes de la Comisión se desempeñarán con carácter ad honorem.
La Autoridad de Aplicación elaborará un reglamento de trabajo y sus objetivos.
Capítulo IV
Fondo Rotatorio y Cuenta Especial
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Artículo 13.- Créase el “Fondo Rotatorio Especial de Estímulo Agroforestal”, destinado a:
a) Acciones de promoción forestal;
b) Compra de insumos forestales;
c) Anticipo de beneficios de la Ley Nacional Nº 25080 -de Inversiones para Bosques Cultivados-;
d) Implementación de programas de investigación, innovación y desarrollo en relación a las
disposiciones que establece la presente Ley y sus normas reglamentarias, y
e) Acciones de educación ambiental y forestal.
Artículo 14.- El Fondo Rotatorio Especial de Estímulo Agroforestal se integra por:
a) Los montos que destine el presupuesto correspondiente al organismo de aplicación de la
presente Ley, y
b) Legados, donaciones, fondos no reembolsables o subsidios de organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales, de organizaciones no gubernamentales o provenientes de cualquier
organismo de financiamiento, destinados al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
Artículo 15.- Créase la “Cuenta Especial para la Agroindustria Forestal” destinada a las acciones
de promoción, control e inspección fitosanitaria y al desarrollo de programas de capacitación y difusión
en relación a las disposiciones que establece la presente Ley y sus normas reglamentarias.
Artículo 16.- La Cuenta Especial para la Agroindustria Forestal se integra con:
a) Los montos que destine el presupuesto correspondiente al organismo de aplicación de la
presente Ley;
b) Los fondos recaudados como consecuencia de la aplicación de esta Ley, y
c) Legados, donaciones, fondos no reembolsables o subsidios de organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales, de organizaciones no gubernamentales o provenientes de cualquier
organismo de financiamiento, destinados a las finalidades y objetivos de esta norma.
Capítulo V
Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea
Artículo 17.- Crease el “Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea” para facilitar sinergias que
se producen por la magnitud de la masa arbórea en un sitio, con el propósito de otorgarle más
flexibilidad a los propietarios de inmuebles para cumplir con las obligaciones creadas por la presente Ley
y hacer más efectiva su aplicación.
Artículo 18.- El Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea está integrado por:
a) El Proyecto Agroforestal Agregado;
b) El Registro de Agregación de Masa Arbórea;
c) Los Derechos Reales de Superficie Forestal, y
d) La Posesión Arbórea.
Artículo 19.- El Proyecto Agroforestal Agregado es un conjunto de actividades para la creación de
una masa arbórea en un sitio y para la constitución de la capacidad de producción de bienes o servicios
agroforestales. Tiene las siguientes características:
a) Desagrega el sitio de la masa arbórea agregada medido en hectáreas, por cuotas partes
transferibles como derechos reales de superficies forestales para los fines de la presente Ley;
b) Queda explícito en un documento técnico aprobado por la Autoridad de Aplicación con la
persona humana o jurídica responsable de la gestión y operación;
c) El horizonte de planificación del Proyecto Agroforestal Agregado es de cincuenta años y el
período de ejecución de la implantación es consistente con el propósito de creación de la masa arbórea
agregada para facilitar el aprovechamiento regular, y
d) Puede ser desarrollado por persona humana o jurídica vinculada a la producción agropecuaria,
producción forestal o una empresa desarrollada para este propósito. En todos los casos el proyecto
explicita la modalidad de involucramiento y participación de los propietarios de cuotas partes de la masa
arbórea (régimen de sociedades o de asociaciones).
Artículo 20.- Crease el “Registro de Agregación de Masa Arbórea” con el objeto de sistematizar y
mostrar la información en forma pública a los interesados del Mecanismo de Agregación de Masa
Arbórea.
El Registro de Agregación de Masa Arbórea contiene al menos:
a) Titulares de inmuebles;
b) Titulares de Proyectos Agroforestales Agregados;
c) Proyectos Agroforestales Agregados (aprobados, presentados, rechazados);
d) Derechos reales de superficie forestal transferibles por proyecto;
e) Características de las masas arbóreas;
f) Posesiones Arbóreas que contienen derechos reales de superficie forestal, y
g) Precios pagados por los derechos reales de superficie forestal.
A esta nómina pueden agregarse otros datos que otorguen transparencia y agilidad en el acceso a
la información del Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea.
Artículo 21.- El obligado por esta Ley que adquiere los derechos reales de superficie forestal para
la constitución de la Posesión Arbórea de su inmueble no puede transferirla en forma independiente de
éste.
Los derechos reales de superficie forestal pueden adquirirse en la pedanía, zona o cuenca
hidrográfica en la cual se encuentra su inmueble o en aquellos Proyectos Agroforestales Agregados cuya
área de influencia incluya la misma.
La pedanía, zona o cuenca hidrográfica en la cual se desarrollará la Masa Arbórea Agregada es el
área de influencia del Proyecto Agroforestal Agregado para transferir las cuotas partes como derechos
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reales de superficie forestal para la constitución de Posesión Arbórea. Se exceptúan las masas arbóreas
agregadas que por escala o propósito puedan abarcar a más de una pedanía.
Artículo 22.- La “Posesión Arbórea” medida en hectáreas es la obligación establecida por la
presente Ley que deben acreditar las personas humanas o jurídicas en los predios destinados a la
producción agropecuaria.
La Posesión Arbórea puede ser constituida por la implantación y logro de una masa arbórea en el
predio o por adquisición de un derecho real de superficie forestal de un Proyecto Agroforestal Agregado.
El Derecho Real de Superficie Forestal medido en hectáreas se constituye por negociación y
contrato de cesión de suelo de la superficie del inmueble donde se localiza la Masa Arbórea Agregada.
Capítulo VI
Autoridad de Aplicación
Artículo 23.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba o el organismo
que en el futuro lo sustituya es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 24.- La Autoridad de Aplicación es responsable de ejecutar las acciones tendientes a la
promoción, concientización y difusión del objeto de la presente Ley y de las alternativas establecidas para
su cumplimiento a fin de garantizar los principios ambientales regulados en las Leyes Nacionales Nº
25675 y Nº 26331 y sus presupuestos mínimos.
Artículo 25.- La Autoridad de Aplicación tiene a su cargo el control, la fiscalización, la registración
de las producciones agroforestales y silvopastoriles y la aplicación del régimen sancionatorio fijado en la
presente Ley, en los términos que establezca su reglamentación.
Artículo 26.- A los fines de un mejor cumplimiento de los objetivos de la presente Ley la
Autoridad de Aplicación puede formalizar convenios bilaterales o multilaterales con:
a) Organismos nacionales;
b) Organismos provinciales;
c) Municipios y comunas;
d) Organismos descentralizados;
e) Universidades públicas y privadas, y
f) Organizaciones del tercer sector.
Artículo 27.- La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria, debe elaborar y mantener
actualizado un listado de:
a) Especies recomendadas, teniendo en cuenta la ecorregión y la problemática ambiental, a fin de
lograr un ajuste entre las especies utilizadas y las características ambientales, y
b) Especies forestales exóticas invasoras prohibidas, indicando sus consecuencias nocivas de
acuerdo a su radicación.
Artículo 28.- La Autoridad de Aplicación debe diseñar una herramienta de información gráfica, de
acceso público informático, que permita hacer un seguimiento de la aplicación de la presente Ley.
Artículo 29.- La Autoridad de Aplicación articulará con las áreas competentes la aplicación de las
disposiciones de Política Ambiental Provincial, establecidas en la legislación vigente.
Capítulo VII
Infracciones y Sanciones
Artículo 30.- Cada uno de los incumplimientos de los supuestos establecidos en los artículos 6º,
7º y 9º de la presente Ley se sancionarán con multa de un monto equivalente de hasta el ciento por
ciento del importe correspondiente a la liquidación total del Impuesto Inmobiliario Rural del predio de que
se trate, correspondiente al año en que se cometió la infracción, incluidos los aportes o tasas con
afectación específica que se reflejan en la referida liquidación.
La imposición de la sanción debe respetar el procedimiento que fije la Autoridad de Aplicación, que
garantice el debido proceso adjetivo. A tal fin dicha Autoridad de Aplicación queda facultada para graduar
la sanción y establecer causales de eximición de la misma en los casos debidamente fundados.
Esta sanción se liquidará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural.
Capítulo VIII
Disposiciones Complementarias
Artículo 31.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los ciento
ochenta (180) días contados desde la fecha de su publicación.
Artículo 32.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Eslava Gustavo, Majul, Presas, Romero, Ciprian, Lino, Fresneda, López Isaac,
Pratto, Trigo, Somoza, López Julián, Brarda, Calvo, Arduh, Miranda, Caserio, Cuello,
Kyshakevych, Díaz.
PROYECTO DE LEY – 20880/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10467
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PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL
Capítulo I
Objeto - Instrumentación – Definiciones
Artículo 1º.Créase el “Plan Provincial Agroforestal” con el objeto de:
a)
Promover el desarrollo sostenible y mejorar la situación social, ecológica, paisajística y
de producción de las diversas áreas de la Provincia;
b)
Promover y complementar la producción en el marco de las Buenas Prácticas
Agropecuarias, ayudando a prevenir y evitar los procesos de erosión eólica o hídrica, favoreciendo la
infiltración, reducción y consumo de excesos hídricos;
c)
Incentivar la protección de los suelos;
d)
Mejorar la calidad del aire y del agua;
e)
Mejorar el entorno rural, urbano y la calidad de vida de la población cordobesa
mediante la implantación o enriquecimiento con especies forestales que pueden ser aprovechadas con el
concepto de uso múltiple, asegurando la persistencia del recurso con un criterio de conservación y
manejo forestal sostenible, de acuerdo a las Buenas Prácticas Forestales y de la producción con
conservación de los recursos naturales, y
f)
Contribuir a la conservación y restauración de la biodiversidad a los fines de preservar
los beneficios ecosistémicos, tales como hábitat de polinizadores naturales y refugio de fauna nativa.
Artículo 2º.El Plan Provincial Agroforestal se instrumentará mediante las siguientes
acciones y actividades, orientadas fundamentalmente a la forestación o reforestación de predios públicos
y privados:
1)
Para la protección ambiental:
a)
Plantación de macizos y cortinas forestales;
b)
Plantación de bordes verdes en áreas suburbanas;
c)
Enriquecimiento forestal de áreas de cobertura vegetal preexistente;
d)
Enriquecimiento y restauración de los bosques nativos, y
e)
Agroforestación para la conservación de recursos naturales y la restauración de suelos o
tierras degradadas;
2)
Para la producción foresto industrial:
a)
Emprendimientos de trasformación de la madera;
b)
Emprendimientos bioenergéticos de origen forestal;
c)
Viveros para la foresto-industria y para la conservación y manejo;
d)
Agroforestería, producción agropecuaria que incluye forestación;
e)
Ganadería bajo el sistema silvopastoril;
f) Buenas Prácticas Forestales;
g)
Innovación, investigación y desarrollo agroforestoindustrial;
h)
Implantación de montes frutales, e
i) Implantación de especies polinizadoras.
Artículo 3º.Para la interpretación y aplicación de lo establecido en la presente Ley,
entiéndese por:
a)
Forestación: plantación de especies arbóreas, nativas o exóticas no invasoras en
terrenos que carezcan de ellas y en donde nunca las hubo;
b)
Reforestación: plantación de especies arbóreas nativas o exóticas no invasoras en
terrenos que en el pasado estuvieron cubiertos de bosques que fueron eliminados completamente o aún
persisten en parte;
c)
Enriquecimiento de bosques nativos: es la técnica de restauración destinada a
incrementar el número de individuos, de especies o de genotipos en un bosque nativo mediante la
plantación, siembra o regeneración natural de especies forestales autóctonas entre la vegetación
existente de una masa arbórea total o parcialmente degradada o de baja densidad;
d)
Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA): conjunto de principios, normas y
recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción,
procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar
la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal que trabaja en la explotación a fin de
propender al desarrollo sostenible. Fortalecen una manera de producir y procesar los productos
agropecuarios de modo que los procesos de siembra, cosecha y pos-cosecha de los cultivos cumplan con
los requerimientos necesarios para una producción sana, segura y amigable con el ambiente por medio
del buen uso y manejo de los insumos agropecuarios. Esta definición supone implícitamente que hay
prácticas más adecuadas que otras para desarrollar la producción de modo sostenible. Estas son las
Buenas Prácticas Agropecuarias que el estado y la evolución del modo de producción pueden medirse a
través de indicadores directos e indirectos y que las buenas prácticas e indicadores son propios y
dinámicos de cada zona y sistema productivo. Las mismas pueden evolucionar de acuerdo al progreso
cultural y científico-técnico;
e)
Desarrollo sostenible: forma de desarrollo capaz de satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus
propias necesidades. El concepto abarca el desarrollo económico y social y la protección del medio
ambiente como dimensiones interdependientes que deben equilibrarse y reforzarse mutuamente;
f) Uso múltiple: área de bosque o cobertura vegetal arbórea designada principalmente para
cumplir más de una función, como pueden ser de producción, de protección, social, paisajística, de
conservación o de recreación y que produce simultáneamente bienes y servicios necesarios para la
sociedad. Cualquier bosque, tanto nativo como cultivado o forestación, es capaz de suministrar
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simultáneamente varios bienes y servicios a la sociedad pero ésta es la que establecerá la preferencia de
los productos o servicios según las planificaciones y tratamientos que aplicarán al bosque, asegurando la
continuidad del mismo y cumpliendo el principio de persistencia y la legislación vigente en la materia;
g)
Manejo Forestal Sostenible (MFS) u Ordenamiento Forestal Sostenible (OFS): conceptos
dinámicos y en evolución que tienen como objetivo aprovechar, conservar y aumentar los valores
económicos, sociales y ambientales de todos los tipos de bosques, en beneficio de las generaciones
presentes y futuras, conservando el ambiente, suelo, agua y aire, y
h)
Unidad de Manejo: unidad con destino rural de explotación agropecuaria, industrial,
minera o comercial, con independencia del número de parcelas catastrales que la componen.
Capítulo II
Alcances y Obligaciones
Artículo 4º.Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente Ley los predios
destinados a la producción agropecuaria.
Los predios destinados a la agroforestoindustria se rigen de acuerdo a la normativa nacional y
provincial vigente en la materia.
La Autoridad de Aplicación promoverá e incentivará el cumplimiento de las finalidades establecidas
en la presente norma en aquellos predios destinados a servicios socioambientales, paisajismo y
embellecimiento urbano y rural -tanto públicos como privados- y que tengan por objeto fines educativos,
de investigación, arbolado municipal, interface urbano-rural o paisajismo, entre otros.
Artículo 5º.Quedan solidariamente obligados al cumplimiento de las disposiciones de la
presente Ley:
a)
Las personas humanas o jurídicas -públicas o privadas- que tengan vinculación directa
con los inmuebles alcanzados por la presente Ley, de conformidad a lo que establezca la reglamentación,
y
b)
Las personas humanas o jurídicas a las cuales el Estado Nacional, Provincial o Municipal
otorgue cualquier forma de concesión de terrenos fiscales rurales y urbanos, en el caso que corresponda.
Artículo 6º.Dentro del plazo de hasta diez años contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente norma, los predios alcanzados por las disposiciones de esta Ley deben poseer
obligatoriamente -como mínimo- el dos por ciento de su superficie o su equivalente, con cobertura
vegetal arbórea o de forestación, conforme lo establezca la reglamentación.
La misma puede incrementarse hasta el cinco por ciento del total de la superficie cuando los
indicadores y características edafoclimáticas (suelo y clima) del predio y la región así lo aconsejen.
Artículo 7º.También se puede dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 6º de la
presente Ley mediante el “Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea” previsto en esta norma.
Artículo 8º.Los obligados que voluntariamente propongan implantar -con destino a la
protección ambiental- un porcentaje de superficie mayor al que la Autoridad de Aplicación le exija de
acuerdo a lo previsto en la presente Ley, recibirán un beneficio fiscal sobre el Impuesto Inmobiliario Rural
a partir del año inmediato posterior al que acredite la ejecución efectiva del proyecto y conforme lo
establezca la reglamentación.
Artículo 9º.Los obligados, conforme lo prescripto en la presente Ley, deben presentar ante
la Autoridad de Aplicación, hasta el día 30 de junio del año 2018, el plan de forestación que detalle y
grafique la superficie a implantar, la ubicación de la plantación, las especies arbóreas, el programa anual
de ejecución y todo otro aspecto que determine la reglamentación.
Dicho plan debe estar refrendado por un profesional matriculado en la Provincia de Córdoba
idóneo en la especialidad.
La Autoridad de Aplicación, por única vez, puede prorrogar el plazo establecido en este artículo,
hasta un máximo de ciento ochenta días. Exceptúanse del plazo establecido en el presente artículo los
obligados que estén declarados en situación de emergencia.
Capítulo III
Comisión Provincial Agroforestal
Artículo 10.Créase la “Comisión Provincial Agroforestal” como órgano consultivo, de
asesoramiento y de asistencia técnica de la Autoridad de Aplicación, quien evaluará la implementación y
ejecución del Plan Provincial Agroforestal.
Artículo 11.La Comisión Provincial Agroforestal tiene por objetivo:
a)
Aportar elementos para la reglamentación de la presente Ley;
b)
Asesorar a la Autoridad de Aplicación en las materias inherentes a los objetivos de la
presente Ley y las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia;
c)
Proponer prácticas e indicadores a cumplir en los procesos productivos;
d)
Avalar las capacitaciones a desarrollar;
e)
Colaborar en el armado de los programas de difusión y sensibilización;
f) Aportar acciones de educación ambiental y forestal, y
g)
Realizar asesoramiento científico y técnico.
Artículo 12.La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria establecerá, de manera
equitativa, el número de miembros y el procedimiento de integración de la Comisión Provincial
Agroforestal con representantes de los siguientes sectores públicos y privados:
a)
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Mesa Provincia-Municipios;
b)
Universidades y organismos que tengan por objeto la investigación, formación o
desarrollo tecnológico y científico en la temática regulada por la presente Ley, con sede en la Provincia de
Córdoba;
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c)
Entidades agropecuarias, forestales y de la foresto-industria con sede en la Provincia de
Córdoba, y
d)
Organizaciones No Gubernamentales que tengan por objeto la protección ambiental.
Todos los integrantes de la Comisión se desempeñarán con carácter ad honorem.
La Autoridad de Aplicación elaborará un reglamento de trabajo y sus objetivos.
Capítulo IV
Fondo Rotatorio y Cuenta Especial
Artículo 13.Créase el “Fondo Rotatorio Especial de Estímulo Agroforestal”, destinado a:
a)
Acciones de promoción forestal;
b)
Compra de insumos forestales;
c)
Anticipo de beneficios de la Ley Nacional Nº 25080 –de Inversiones para Bosques
Cultivados-;
d)
Implementación de programas de investigación, innovación y desarrollo en relación a
las disposiciones que establece la presente Ley y sus normas reglamentarias, y
e)
Acciones de educación ambiental y forestal.
Artículo 14.El Fondo Rotatorio Especial de Estímulo Agroforestal se integra por:
a)
Los montos que destine el presupuesto correspondiente al organismo de aplicación de la
presente Ley, y
b)
Legados, donaciones, fondos no reembolsables o subsidios de organismos públicos o
privados, nacionales o internacionales, de organizaciones no gubernamentales o provenientes de
cualquier organismo de financiamiento, destinados al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
Artículo 15.Créase la “Cuenta Especial para la Agroindustria Forestal” destinada a las
acciones de promoción, control e inspección fitosanitaria y al desarrollo de programas de capacitación y
difusión en relación a las disposiciones que establece la presente Ley y sus normas reglamentarias.
Artículo 16.La Cuenta Especial para la Agroindustria Forestal se integra con:
a)
Los montos que destine el presupuesto correspondiente al organismo de aplicación de la
presente Ley;
b)
Los fondos recaudados como consecuencia de la aplicación de esta Ley, y
c)
Legados, donaciones, fondos no reembolsables o subsidios de organismos públicos o
privados, nacionales o internacionales, de organizaciones no gubernamentales o provenientes de
cualquier organismo de financiamiento, destinados a las finalidades y objetivos de esta norma.
Capítulo V
Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea
Artículo 17.Crease el “Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea” para facilitar sinergias
que se producen por la magnitud de la masa arbórea en un sitio, con el propósito de otorgarle más
flexibilidad a los propietarios de inmuebles para cumplir con las obligaciones creadas por la presente Ley
y hacer más efectiva su aplicación.
Artículo 18.El Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea está integrado por:
a)
El Proyecto Agroforestal Agregado;
b)
El Registro de Agregación de Masa Arbórea;
c)
Los Derechos Reales de Superficie Forestal, y
d)
La Posesión Arbórea.
Artículo 19.El Proyecto Agroforestal Agregado es un conjunto de actividades para la
creación de una masa arbórea en un sitio y para la constitución de la capacidad de producción de bienes
o servicios agroforestales. Tiene las siguientes características:
a)
Desagrega el sitio de la masa arbórea agregada medido en hectáreas, por cuotas partes
transferibles como derechos reales de superficies forestales para los fines de la presente Ley;
b)
Queda explícito en un documento técnico aprobado por la Autoridad de Aplicación con la
persona humana o jurídica responsable de la gestión y operación;
c)
El horizonte de planificación del Proyecto Agroforestal Agregado es de cincuenta años y
el período de ejecución de la implantación es consistente con el propósito de creación de la masa arbórea
agregada para facilitar el aprovechamiento regular, y
d)
Puede ser desarrollado por persona humana o jurídica vinculada a la producción
agropecuaria, producción forestal o una empresa desarrollada para este propósito. En todos los casos el
proyecto explicita la modalidad de involucramiento y participación de los propietarios de cuotas partes de
la masa arbórea (régimen de sociedades o de asociaciones).
Artículo 20.Crease el “Registro de Agregación de Masa Arbórea” con el objeto de
sistematizar y mostrar la información en forma pública a los interesados del Mecanismo de Agregación de
Masa Arbórea.
El Registro de Agregación de Masa Arbórea contiene al menos:
a)
Titulares de inmuebles;
b)
Titulares de Proyectos Agroforestales Agregados;
c)
Proyectos Agroforestales Agregados (aprobados, presentados, rechazados);
d)
Derechos reales de superficie forestal transferibles por proyecto;
e)
Características de las masas arbóreas;
f)
Posesiones Arbóreas que contienen derechos reales de superficie forestal, y
g)
Precios pagados por los derechos reales de superficie forestal.
A esta nómina pueden agregarse otros datos que otorguen transparencia y agilidad en el acceso a
la información del Mecanismo de Agregación de Masa Arbórea.
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Artículo 21.El obligado por esta Ley que adquiere los derechos reales de superficie forestal
para la constitución de la Posesión Arbórea de su inmueble no puede transferirla en forma independiente
de éste.
Los derechos reales de superficie forestal pueden adquirirse en la pedanía, zona o cuenca
hidrográfica en la cual se encuentra su inmueble o en aquellos Proyectos Agroforestales Agregados cuya
área de influencia incluya la misma.
La pedanía, zona o cuenca hidrográfica en la cual se desarrollará la Masa Arbórea Agregada es el
área de influencia del Proyecto Agroforestal Agregado para transferir las cuotas partes como derechos
reales de superficie forestal para la constitución de Posesión Arbórea. Se exceptúan las masas arbóreas
agregadas que por escala o propósito puedan abarcar a más de una pedanía.
Artículo 22.La “Posesión Arbórea” medida en hectáreas es la obligación establecida por la
presente Ley que deben acreditar las personas humanas o jurídicas en los predios destinados a la
producción agropecuaria.
La Posesión Arbórea puede ser constituida por la implantación y logro de una masa arbórea en el
predio o por adquisición de un derecho real de superficie forestal de un Proyecto Agroforestal Agregado.
El Derecho Real de Superficie Forestal medido en hectáreas se constituye por negociación y
contrato de cesión de suelo de la superficie del inmueble donde se localiza la Masa Arbórea Agregada.
Capítulo VI
Autoridad de Aplicación
Artículo 23.El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba o el
organismo que en el futuro lo sustituya es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 24.La Autoridad de Aplicación es responsable de ejecutar las acciones tendientes a
la promoción, concientización y difusión del objeto de la presente Ley y de las alternativas establecidas
para su cumplimiento a fin de garantizar los principios ambientales regulados en las Leyes Nacionales Nº
25675 y Nº 26331 y sus presupuestos mínimos.
Artículo 25.La Autoridad de Aplicación tiene a su cargo el control, la fiscalización, la
registración de las producciones agroforestales y silvopastoriles y la aplicación del régimen sancionatorio
fijado en la presente Ley, en los términos que establezca su reglamentación.
Artículo 26.A los fines de un mejor cumplimiento de los objetivos de la presente Ley la
Autoridad de Aplicación puede formalizar convenios bilaterales o multilaterales con:
a)
Organismos nacionales;
b)
Organismos provinciales;
c)
Municipios y comunas;
d)
Organismos descentralizados;
e)
Universidades públicas y privadas, y
f) Organizaciones del tercer sector.
Artículo 27.La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria, debe elaborar y mantener
actualizado un listado de:
a) Especies recomendadas, teniendo en cuenta la ecorregión y la problemática ambiental, a fin de
lograr un ajuste entre las especies utilizadas y las características ambientales, y
b)
Especies forestales exóticas invasoras prohibidas, indicando sus consecuencias nocivas
de acuerdo a su radicación.
Artículo 28.La Autoridad de Aplicación debe diseñar una herramienta de información
gráfica, de acceso público informático, que permita hacer un seguimiento de la aplicación de la presente
Ley.
Artículo 29.La Autoridad de Aplicación articulará con las áreas competentes la aplicación
de las disposiciones de Política Ambiental Provincial, establecidas en la legislación vigente.
Capítulo VII
Infracciones y Sanciones
Artículo 30.Cada uno de los incumplimientos de los supuestos establecidos en los artículos
6º, 7º y 9º de la presente Ley se sancionarán con multa de un monto equivalente de hasta el ciento por
ciento del importe correspondiente a la liquidación total del Impuesto Inmobiliario Rural del predio de que
se trate, correspondiente al año en que se cometió la infracción, incluidos los aportes o tasas con
afectación específica que se reflejan en la referida liquidación.
La imposición de la sanción debe respetar el procedimiento que fije la Autoridad de Aplicación, que
garantice el debido proceso adjetivo. A tal fin dicha Autoridad de Aplicación queda facultada para graduar
la sanción y establecer causales de eximición de la misma en los casos debidamente fundados.
Esta sanción se liquidará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural.
Capítulo VIII
Disposiciones Complementarias
Artículo 31.El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los ciento
ochenta días contados desde la fecha de su publicación.
Artículo 32.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
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Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-9PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS -PMC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 110 del Orden del
Día, proyecto 19973/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: el pedido de informes que estamos tratando en poco
tiempo más va a cumplir un año. Es el tiempo en el que los profesionales de los equipos de
salud de médicos comunitarios vienen reclamando y penando por la situación del Programa
Médicos Comunitarios, un Programa que tiene, ahora, 11 años…
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora. Les ruego silencio, por favor, está
en uso de la palabra la legisladora Montero.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Montero.- ¿Sabe qué pasa, señor presidente?, cuando se murmulla de este modo
frente a un tema de salud pública uno entiende claramente por qué pasan en el Sistema de
Salud Pública de la Provincia las cosas que pasan, por qué tenemos el escándalo de las
sábanas que se lavan en cualquier sitio, en lugar de respetar las normas de higiene.
Es cierto, es muy cierto, no es la primera vez que lo voy a decir: una de las áreas con
mayores problemas que tiene el Gobierno de la Provincia es la de Salud.
Este tema puntual lo traigo al recinto porque, después de casi un año de haber
presentado el pedido de informes, el 28 de junio de 2017, el Ministerio responde acerca de lo
que no puede explicar, porque el problema de la caída del Programa de Médicos Comunitarios
no tiene que ver sólo con la situación de los trabajadores de los equipos de salud afectados,
sino con la concepción que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene en relación al
problema de la salud pública y al enfoque sanitario que debe tener una política de salud
pública.
Han desguazado, han tirado a la basura más de ochocientos profesionales; han
desarmado uno de los programas más importantes de continuidad en el tiempo. Esta
Provincia durante diez años formó recursos humanos altamente calificados en capital e
interior, y de un plumazo -y esta es la responsabilidad del Gobierno de Córdoba, ya voy a
hablar de la responsabilidad de Gobierno Nacional- han tirado a la basura un programa que
funcionaba, que daba salida al problema de salud pública de los sectores más vulnerables de
esta Provincia, un programa que se encargaba de que los chicos estén vacunados, de ir a las
escuelas, de trabajar en el descacharreo en materia de dengue y el resto de las
enfermedades, y sin decir: “agua va, agua viene”, al contrario de todas las provincias
argentinas, Córdoba dijo: “nosotros no nos hacemos más cargo de esto”, y tiró a la basura el
recurso humano calificado y le tiró por la cabeza, por decirlo de algún modo, a los municipios
la responsabilidad de los equipos de salud.
Desde 2016 se venía hablando acerca de la caída de este programa y varios
legisladores de distintos bloques hicimos innumerables gestiones ante los Ministerios de Salud
de la Provincia y de la Nación. Quiero reconocer especialmente las gestiones que han hecho la
legisladora El Sukaria y la diputada nacional Brenda Austin para tratar de regularizar -porque
acá viene el problema de Nación- un programa desguazado, con más de seiscientos
profesionales que hace por lo menos cinco meses no cobran y siguen prestando el servicio de
salud.
Y la responsabilidad de la Provincia no puede ser lo que nos contestaron en el pedido
de informes, que como pasó a los municipios, la Provincia se desentiende. La política de salud
pública es responsabilidad de la Provincia, y desentenderse de ochocientos efectores que
cubren lo que la Provincia no cubre y decir: “este no es un problema nuestro porque ya lo
derivamos a los municipios” es de una irresponsabilidad mayúscula.
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Es responsabilidad del Gobierno nacional no pagar los sueldos y mantener a
ochocientos profesionales –hoy seiscientos- sin su sustento cotidiano que, además –y hay
que decirlo-, siguen en absoluta precariedad laboral, porque son becarios que no tienen nada,
ni ART, ni cargas sociales; algunos de esos profesionales tienen más de cinco años de
formación, han sido jefes de áreas regionales, que tienen a su cargo la coordinación de los
equipos, que conocen el territorio como nadie, que no estaban adentro del hospital sino en la
calle.
En verdad, la respuesta que ha dado el Ministro de Salud sigue siendo la misma;
innumerables veces hemos llamado por teléfono a ver qué más hay que hacer para que
entiendan que no pueden tener a un equipo seis meses sin cobrar y que no pueden
desentenderse, desde la Provincia, de un programa que han usufructuado durante diez años
y que sostuvo en muchos casos la atención en las zonas más vulnerables.
Entendiendo que hay responsabilidades conjuntas de la Provincia, por ser básicamente
quien tiene a su cargo las políticas en materia de salud pública, y de la Nación, consideramos
que este debate es similar al que se dio en materia de pobreza, en el cual “se tiraban la
pelota” de un lado para el otro y en el medio quedaban los ciudadanos de Córdoba.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: voy a hacer algunas aclaraciones acerca del Programa
de Médicos Comunitarios. Este es un programa de formación generado a través del Ministerio
de Salud Pública de la Nación, y por eso se trata de una beca y no de un programa de empleo
formal. Lamentablemente, esta situación se mantuvo, no se pudo resolver este problema.
En cuanto a la respuesta al pedido de informes que planteó la legisladora preopinante,
lo que tenemos para decir es que, desde el año pasado, desde la Comisión de Salud de esta
Legislatura tuvimos reuniones con los integrantes del Programa de Médicos Comunitarios, que
ahora es el Equipo Comunitario de Salud, y declararon ellos mismos que ahora hay una
decisión política del Ministerio de Salud Pública de la Nación de desentenderse de este
programa y generar condiciones para que tanto las provincias como los municipios se hicieran
cargo de esta situación.
Quiero aclararle, no solamente a la legisladora preopinante sino también al resto de la
Cámara, que la responsabilidad del primer nivel de atención en nuestra Provincia, a partir del
gobierno del doctor Mestre, está a cargo de los municipios. Y el tema de la formación de los
médicos comunitarios, de estos médicos que tienen que ver con la estrategia de la atención
primaria de la salud, le corresponde objetivamente al primer nivel de atención.
No obstante, en ocasión en que se planteó la problemática, hemos recibido al señor
Ministro, que detalló los datos concretos sobre el programa en cuestión, remarcando que
tanto en los niveles nacional, provincial como municipal, incluyendo las 24 provincias, en ese
momento, a nivel nacional el programa contaba con 7850 profesionales, en 2100 centros de
salud de atención comunitaria en toda la República Argentina.
Aparte de dar esa información, en cuanto a la problemática que aquejaba a los becarios
del programa, el presidente de la Comisión de Salud, doctor Passerini, recibió a uno de los
becarios para que pudiera contar su experiencia, y hacer consultas y pedidos concretos.
El 1º de octubre de 2016 se suscribió un nuevo convenio del Programa de Médicos
Comunitarios, y el acuerdo implica que a partir del año 2018 el programa pasará
progresivamente a manos de municipios y de la Provincia. Actualmente, a través de su
publicación en el Boletín Oficial, en el Programa de Médicos Comunitarios -que se llama ahora
Programa de Equipos Comunitarios, Cobertura Universal de Salud- los municipios y comunas
que han firmado el convenio con la Nación son 154. La facultad de suscribir convenios
Municipio-Nación y todo lo relativo a los mismos es facultad privativa de dichas jurisdicciones,
por lo cual, respetando la autonomía correspondiente y el sistema federal de gobierno,
corresponde remitir la indagación que plantea este pedido de informes a las autoridades
correspondientes del Ministerio de Salud de la Nación.
Quiero destacar que la última municipalidad que firmó este convenio con Nación fue la
de Córdoba, con lo cual 15 agentes quedaron fuera de convenio.
También quiero destacar una información que dice que los becarios a cargo directo de
la Nación son 63, los mismos tienen relación directa con la autoridad competente del
Gobierno de la Nación y se encuentran al día con el cobro de sus becas. Estas personas son
becarios ingresados en la última cohorte, becarios de salud para los pueblos indígena y del
Sedronar; los becarios en la órbita de la Provincia de Córdoba, en función del convenio
suscrito ante el Ministerio de Salud de la Provincia y la autoridad competente, son 55
profesionales y al día de la fecha se encuentran al día con el cobro de las becas; los becarios
en la órbita de los gobiernos municipales, en función de los convenios suscriptos entre cada

3050

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 02-VIII-2017
uno de ellos y la autoridad competente del Gobierno Nacional, son 600 profesionales,
distribuidos en 154 municipios y comunas que firmaron el respectivo convenio.
Reiteramos que en este apartado la Provincia de Córdoba no es competente, al no ser
parte de esos convenios suscriptos. La Provincia solamente coordina y facilita la gestión del
programa, ya que en lo atinente a este rubro los fondos son remitidos directamente del
Gobierno nacional a los gobiernos municipales, quienes deben transferir directamente la beca
a cada uno de sus beneficiarios.
Por todo lo expuesto, considero que está aclarado el pedido de informes y solicito el
cierre del debate y el archivo del presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del cierre del debate y la
adopción como despacho de comisión el envió a archivo del pedido de informes solicitado por
el legislador Vissani.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho de la Cámara en comisión
aconsejando el envió a archivo del pedido de informes en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PUNTO 110
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

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIV
22570/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, declarando de Interés Legislativo la
campaña de prevención del cáncer bucal “Sacale la Lengua al Cáncer”, a desarrollarse del 7 al 11 de
agosto en todo el país.
LXV
22571/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
Santo Domingo, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 4 de agosto.
LXVI
22572/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 117º aniversario del
natalicio del Dr. Arturo U. Illia, a conmemorarse el día 4 de agosto.
LXVII
22573/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito por el
homenaje al 70º aniversario de los Jinetes de San Antonio, evento desarrollado el pasado 13 de junio en
la localidad de Valle Hermoso, departamento Punilla.
LXVIII
22574/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Somoza, Tinti, Quinteros, Serafín,
Montero, Saillen, Vissani, Salas, Peressini, Fresneda, Nebreda, Vagni, Vilches y Bustos, repudiando la
designación como Vicepresidente Segundo del Concejo de Representantes de la ciudad de Villa Carlos Paz
del Concejal Hugo Bustos.
LXIX
22575/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por la
conmemoración del 330º aniversario del Colegio Nacional de Monserrat, celebrado el pasado 1 de agosto.
LXX
22576/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por el 64º
aniversario de la localidad de Malvinas Argentinas, departamento Colón, que se celebra del 31 de julio al
6 de agosto.
LXXI
22577/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo al 50º aniversario de
Colonia San Pedro, departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de agosto.
LXXII
22578/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Oviedo y Ciprian, adhiriendo al 157º
aniversario de la fundación de la localidad de Villa del Totoral, a celebrarse el día 6 de agosto.
LXXIII
22579/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo al 84º aniversario del
Club Atlético Lutgardis Riveros Gigena de la localidad de Alcira Gigena, departamento Río Cuarto, a
celebrarse el día 5 de agosto.
LXXIV
22580/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por los 20
años de trayectoria del grupo musical Los Caligaris, a celebrarse el día 18 de agosto en la ciudad de
Córdoba.
LXXV
22581/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica Radical,
del Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, por el cual expresa preocupación y disconformidad
por el resultado de la votación en la Cámara de Diputados de la Nación, en la sesión que buscaba la
exclusión del Diputado Nacional Julio Miguel De Vido.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXXVI
22582/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica Radical,
del Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre los servicios de limpieza, lavado y desinfecciones de ropa blanca y elementos
sanitarios en los hospitales provinciales.
A la Comisión de Salud Humana
LXXVII
22583/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la comuna de El Rastreador, departamento Juárez Célman, a celebrarse el día 7 de agosto en honor a
San Cayetano.
LXXVIII
22584/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto y Brarda, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la comuna de Villa San Esteban, departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de agosto.
LXXIX
22585/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Nebreda, declarando de Interés
Legislativo la 15ª edición del “Festival Artístico Desafiarte 2017”, a desarrollarse del 7 al 18 de agosto.
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LXXX
22586/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a Nicolás Pretto, oriundo
de la localidad de Sacanta, departamento San Justo, consagrado medalla de oro en bochas, en los X
Juegos Mundiales Breslavia 2017, el pasado mes de junio.
LXXXI
22588/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo
las I Jornadas Internacionales de Avances en Medicina Perinatal, a desarrollarse los días 3 y 4 de agosto
en la ciudad de Córdoba.
LXXXII
22589/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo
el 9º Encuentro Nacional de Psicomotricistas, a desarrollarse los días 11 y 12 de agosto en la ciudad de
Córdoba.
LXXXIII
22590/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por el 60°
aniversario de la creación de la Universidad Obrera Nacional, antecedente histórico de la Universidad
Tecnológica Nacional, a celebrarse el día 19 de agosto.
LXXXIV
22593/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo
la 10° edición del Encuentro Nacional de Locutores, a desarrollarse del 8 al 10 de septiembre en la ciudad
de Huerta Grande.
LXXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables,
de Asuntos Ecológicos,
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
y de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales
20880/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando el Plan Provincial
Agroforestal en concordancia con leyes de promoción forestal y el ordenamiento territorial de bosques
nativos.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
22447/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Las Lajas, pedanía Los Molinos, departamento
Calamuchita, para la ejecución de la obra Pavimentación Ruta Provincial E-56 – Tramo: Ruta Nacional Nº
36 – San Miguel.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (González).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: pido disculpas por lo extemporáneo.
Solicito la incorporación de la legisladora Ana Papa como coautora del proyecto
22563/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: pido disculpas por lo extemporáneo.
Solicito la incorporación del bloque Córdoba Podemos como coautor de los proyectos
22514, 22533, 22556 y 22557/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
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Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque PRO como
coautor de los proyectos 22581 y 22582/L/17, y de la legisladora Serafin como coautora del
proyecto 22534/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Nebreda
como coautora del proyecto 22585/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-11A) JORNADAS INTERNACIONALES DE ANÁLISIS DEL MODELO CORDOBÉS DE
SALAS CUNAS-METAS ALCANZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. BENEPLÁCITO.
B) SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS 3C. INTERÉS.
C)
FUTBOLISTA
GUILLERMO
MARTÍN
FARRÉ.
TRAYECTORIA.
RECONOCIMIENTO.
D) EMPRESA PEPSICO. TRABAJADORES DESPEDIDOS. REPRESIÓN SUFRIDA
EN EL DESALOJO DE LA PLANTA DE VICENTE LÓPEZ, PCIA. DE BUENOS AIRES.
REPUDIO. SOLIDARIDAD CON LOS OBREROS. ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS.
SOLICITUD.
E) PRIMER CONCIERTO DEL CICLO “EL DESCONOCIDO Y APASIONANTE
MUNDO DE LAS COMPOSITORAS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) EXPOSICIÓN NACIONAL DE FILATELIA - JESÚS MARÍA 2017, EN LA CIUDAD
DE JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. BENEPLÁCITO.
G) PROGRAMA “BUSCANDO EL ORIGEN”, EMITIDO POR RADIO LA RANCHADA
103.9. BENEPLÁCITO.
H) INSTITUTO FASTA INMACULADA CONCEPCIÓN, DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) SRA. NÉLIDA CANAVERO DE FANTINO, MIEMBRO DE LA AGRUPACIÓN
MADRES DE PLAZA DE MAYO. FALLECIMIENTO. PESAR.
J) CAMPEONATO DE BÁSQUET EN SILLA DE RUEDAS “ROTARY SOBRE
RUEDAS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) COMUNA DE EL MANZANO, DPTO. COLÓN. 50º ANIVERSARIO DE LA
CAPILLA SAN CAYETANO Y FIESTAS PATRONALES. BENEPLÁCITO.
L) BIBLIOTECA POPULAR “DR. ARTURO ORGAZ” DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
POSIBLE DESALOJO. PREOCUPACIÓN.
M) PASEO DE CLÁSICOS “LA VUELTA DE LOS SANAVIRONES”, EN LA CIUDAD
DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 17º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE MARULL, DPTO. SAN JUSTO. 105º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 89ª EXPOSICIÓN COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA DE COLONIA
ALMADA –ECICA-, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ALMADA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) MÓNICA REVIGLIO, PERIODISTA DE LOS SRT. HOSTIGAMIENTO RECIBIDO
DE PARTE DE UN CONDENADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO. REPUDIO.
SOLIDARIDAD CON LA PERIODISTA. ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS.
SOLICITUD.
Q) EX JUECES FEDERALES EN FUNCIONES DURANTE LA DICTADURA CÍVICO
MILITAR. FALLO DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Nº 1 DE MENDOZA,
CONDENÁNDOLOS A CADENA PERPETUA. BENEPLÁCITO.
R) FESTIVAL ARTÍSTICO DESAFIARTE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 15ª
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) LIBRO “PASAJEROS DEL TIEMPO”, DEL DR. JOSÉ MARÍA SILBERBERG.
PRESENTACIÓN, EN LA SALA REGINO MADERS DEL PALACIO LEGISLATIVO.
BENEPLÁCITO.
T) MUCHOS MILAGRITOS HACEN UN MILAGRO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
9ª EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
U) LIBRO “TRATADO EN CLÍNICA ESTÉTICA Y REPARADORA”, DE LA DRA.
VERÓNICA ROLLANDELLI. PRESENTACIÓN, EN LA SALA REGINO MADERS DEL
PALACIO LEGISLATIVO. BENEPLÁCITO.
V) PRIMERAS JORNADAS SOBRE “PRÁCTICAS Y SABERES TEXTILES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA: HEBRAS, TRAMAS Y ENTRAMADOS”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
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W) LOCALIDAD DE ALICIA, DPTO. SAN JUSTO. 104º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
X) 24ª FERIA ZONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, EN LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) FERIA DEL LIBRO DE VILLA CARLOS PAZ. 5º EDICIÓN. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
Z) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER BUCAL “SACALE LA LENGUA AL
CÁNCER”. INTERÉS LEGISLATIVO.
AI) FIESTAS PATRONALES DE SANTO DOMINGO, DPTO. CRUZ DEL EJE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) DR. ARTURO U. ILLIA. 117° ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
CI) AGRUPACIÓN JINETES DE SAN ANTONIO. CELEBRACIÓN DEL 70°
ANIVERSARIO, EN VALLE HERMOSO, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) CONCEJAL HUGO BUSTOS. DESIGNACIÓN COMO VICEPRESIDENTE
SEGUNDO DEL CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS
PAZ. REPUDIO.
EI) COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT. 330° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
FI) LOCALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS, DPTO. COLÓN. 64° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
GI) COLONIA SAN PEDRO, DPTO. SAN JUSTO. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
HI) LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, DPTO. TOTORAL. 157° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
II) CLUB ATLÉTICO LUTGARDIS RIVEROS GIGENA, DE ALCIRA GIGENA, DPTO.
RÍO CUARTO. 84° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
JI) GRUPO MUSICAL “LOS CALIGARIS”. 20° ANIVERSARIO DE TRAYECTORIA
ARTÍSTICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
KI) COMUNA EL RASTREADOR, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
LI) COMUNA DE VILLA SAN ESTEBAN, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
MI) DEPORTISTA NICOLÁS PRETTO, DE SACANTA, DPTO. SAN JUSTO. MEDALLA
DE ORO EN BOCHAS EN LOS X JUEGOS MUNDIALES BRESLAVIA 2017. BENEPLÁCITO
Y FELICITACIÓN.
NI) I JORNADAS INTERNACIONALES DE AVANCES EN MEDICINA PERINATAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
OI) 9° ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOMOTRICISTAS, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
PI) UNIVERSIDAD OBRERA NACIONAL, ANTECEDENTE HISTÓRICO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL. 69° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
QI) 10° EDICIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LOCUTORES, EN HUERTA
GRANDE, DPTO. PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos
siguientes proyectos: 22442, 22508, 22509, 22514, 22515, 22516, 22524, 22530, 22533,
22534, 22536, 22537, 22538, 22539, 22548, 22556, 22557, 22561 y 22585
compatibilizados, 22562, 22563, 22564, 22566, 22567, 22568, 22569, 22570, 22571,
22572, 22573, 22574, 22575, 22576, 22577, 22578, 22579, 22580, 22583, 22584, 22586,
22588, 22589, 22590 y 22593/L/17, sometiéndolos a votación conforme el texto acordado en
la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración los mencionados proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: quiero dejar sentado el voto negativo del bloque
Cambiemos al proyecto 22514/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo de su bloque.
Tiene la palabra el señor legislador Díaz.
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Sr. Díaz.- Señor presidente, señores legisladores: hoy no les voy a hablar de don
Arturo y su trayectoria política, que es de público conocimiento; sí les voy a hablar de la
integridad de esa persona que tuve el honor de conocer.
Un 4 de agosto de 1900 nacía en la Ciudad de Pergamino, en la Provincia de Buenos
Aires, una persona que cambiaría la historia de la política en la República Argentina, me
refiero al doctor Arturo Umberto Illia.
Llegó al pueblo de Cruz del Eje en el año 1929, como médico ferroviario, por mandato
expreso del Presidente Hipólito Yrigoyen que, como a él, distribuyó innumerable cantidad de
médicos rurales por todos los rincones del país. Él llegó por un tiempo y se quedó en Cruz del
Eje para siempre, donde formó su familia.
Un 12 de octubre de 1963 nos dejó a los cruzdelejeños y a los cordobeses para subirse
al tren y viajar a Buenos Aires para hacerse cargo en la Casa Rosada de ocupar la Presidencia
de la Nación.
A don Arturo le importaban más las personas que las cosas, por eso, luego de ser
derrocado, se volvió con su gente a su Cruz del Eje para establecerse definitivamente.
Hoy debería ser un ejemplo para la juventud su pasión por la medicina en los pueblos
del interior para cuidar a esa gente humilde, y lo digo porque en la actualidad es muy difícil
encontrar médicos que quieran trabajar en el interior.
Cuando don Arturo dejó la presidencia lo hizo con la frente bien alta y nunca tuvo que
llegar por los Tribunales ante alguna citación de jueces o fiscales de la Nación en relación a su
labor, hasta se dio el lujo, en plena dictadura, de caminar libremente por la calle, visitar a sus
amigos y seguir haciendo política; por eso retumbaban sus pasos solitarios por el Comité
Nacional de la Unión Cívica Radical, donde nadie se animaba a entrar en esos tiempos, pero
don Arturo abría esa casa de la democracia y la recorría por completo.
Don Arturo es reconocido como un gran líder. En nada se equivocaron los diarios de
todo el mundo cuando se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, se dijeron cosas como:
“el fallecimiento de un médico rural que había llegado a la Presidencia de su país”, “el
fallecimiento de un hombre bueno y honesto”, pero el título de uno de los diarios más
importantes de Estados Unidos, como el New York Times, fue: “ha muerto el demócrata de
América”; han transcurrido 34 años de su fallecimiento y el título de ese diario no ha perdido
vigencia, y otras democracias de países europeos no sólo reconocen la integridad de don
Arturo sino que preguntan si hay descendientes que participen en política.
Les voy a contar dos anécdotas que hablan de su integridad como persona. Don Arturo
conoció a don Atahualpa Yupanqui, nacido en Campo de la Cruz, ciudad de Pergamino, un 20
de octubre de 1908, a través de su amigo Romualdo Rachetti que lo llevaba al Cerro Colorado
en su viejo auto; cuando quisieron cruzar el río donde del otro lado lo esperaba en su gran
alazán don Atahualpa, se les quedó el auto, Arturo Illia se sacó los zapatos, se arremangó los
pantalones y cruzó el río; don Atahualpa se sorprendió y dijo: “a la pucha que he visto cosas
en la vida, pero ver a un presidente de la Nación arremangado y pasando por el agua, nunca
lo he visto”.
También don Atahualpa, “nuestro payador perseguido”, tuvo que buscar asilo político
en el exterior. Por esta razón, don Arturo con unos vecinos cortaron un atajo por un campo y
le alcanzaron una bolsa con provisiones y le dio cartas para amigos de España para que lo
recibieran y lo cuidaran.
Este 4 de agosto de 2017 se cumple el 117º aniversario del natalicio del bien llamado
“Demócrata de América”, don Arturo Umberto Illia, y su figura día a día cobra cada vez más
vigencia y más fuerza, por sus obras, su honestidad e integridad como ser humano.
Si tuviera la oportunidad de preguntarle a Don Arturo, en los últimos días de su vida,
cuál fue su asignatura pendiente como político, estoy seguro que me diría: “Eugenio, me
gustaría irme al lado de Dios Padre sabiendo que mi gente está viviendo en democracia
nuevamente”.
Hoy, si yo pudiera hablar con don Arturo le diría: “Sí, don Arturo, estamos viviendo en
democracia y con todas las instituciones a pleno. Feliz cumpleaños, Presidente”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22442/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las “Jornadas Internacionales de Análisis del Modelo Cordobés de Salas CunasMetas alcanzadas y Resultados obtenidos” a realizarse los días 11 y 12 de julio de 2017 en el Sheraton
Córdoba Hotel.
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Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Los días 11 y 12 de Julio de 2017 en el Sheraton Córdoba Hotel se llevarán a cabo las “Jornadas
Internacionales de Análisis del Modelo Cordobés de Salas Cunas-Metas alcanzadas y Resultados
obtenidos”.
La red provincial de Salas Cunas es un proyecto articulado con ONGs de inserción comunitaria, con
municipios y con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. Contempla espacios destinados al
cuidado y la protección de niños y niñas de 45 días a 3 años de edad de sectores vulnerables.
Éstas tienen dos objetivos concretos que se complementan, por un lado contribuir al desarrollo
Psico-social de los niños y niñas invirtiendo en la estimulación temprana, para garantizar el desarrollo de
todo su potencial; y por otro lado brindar a la mujer la tranquilidad del cuidado y contención de sus hijos,
mientras trabaja o asiste a la escuela. Contribuyendo de esta manera a la inserción social y laboral de las
mujeres.
El proyecto de Salas Cuna se complementa con, asistencia en recursos humanos, entrega de leche
fortificada y complemento nutricional, elementos de higiene y atención, equipamiento de cuidado y
recreación y refuncionalización de infraestructura.
La primer Sala Cuna fue inaugurada el 3 de marzo de 2016. Actualmente el programa cuenta con
230 salas a la que asisten 11.000 niños.
Cabe destacar la importancia de estas Jornadas Internacionales de Análisis del Modelo Cordobés
de salas Cunas- Metas Alcanzadas y Resultados Obtenidos ya que contará con la presencia de
disertantes de Organismos Nacionales e Internacionales y autoridades del Gobierno de la provincia de
Córdoba y del Gobierno Nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22442/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las “Jornadas Internacionales de Análisis del Modelo Cordobés
de Salas Cunas - Metas alcanzadas y resultados obtenidos”, desarrolladas los días 11 y 12 de julio de
2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22508/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés el sistema denominado 3C; construcción de viviendas ecológicas; en base a
separación, recolección, reciclado de botellas de pet y otros plásticos; con trabajo comunitario de
inclusión y recuperación.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
El proyecto de construcción de viviendas denominado 3C, consiste en una iniciativa de
construcción de viviendas económicas con técnica innovadoras utilizando botellas de pet y otros plásticos
descartados por la población, las que son prensadas y no utiliza agua y muy poca energía eléctrica. Las
botellas se integran en ligeros bastidores de madera que terminan formando columnas ultralivianas que
luego son encastradas en las zapatas de los cimientos, permitiendo levantar las viviendas como si se
tratara de un juego de bloques. Por último, los muros de botellas prensadas se revisten con cemento
para darles una apariencia tradicional.
El sistema lleva aparejado numerosos beneficios, como a continuación fundamentamos.
A nivel técnico, las construcciones cumplen con normas sismo-resistentes, tienen un mejor
aislamiento acústico y térmico y son mucho más duraderas. En relación a lo económico, el costo de la
vivienda es de apenas un 50 por ciento de lo que sale levantar una casa con el tipo de construcción
dominante. A su vez, es de rápida construcción (aproximadamente seis semanas), lo que lo torna muy
competitivo.
Desde lo ambiental, la no utilización de agua y el bajo consumo de energía eléctrica son grandes
ventajas. Pero es especialmente la medida de re-utilización de botellas plásticas lo que lo convierte en un
proyecto de avanzada a nivel ético-ambiental. Subyace una diferenciación fundamental entre “basura” y
“residuo”: mientras la primera es aquello a lo que no podemos dar otro uso, el residuo es algo que nos
sobra pero que puede ser re-utilizado en otra actividad. De esta manera se procura fomentar una
conciencia respecto a la gran utilidad de las botellas luego de su primer uso y la necesidad de una política
de separación de residuos para su reciclado, para la disminución de la basura que producimos que se ha
convertido, en los últimos años, en un grave problema en nuestras ciudades. Es decir, el proyecto
constituye una apuesta clara para el crecimiento de una cultura ambiental en nuestra población.
Desde lo social, la iniciativa avanza en la creación de empleos en sectores socio-vulnerables. Esto
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se expresa a través de una fuerte articulación con las Cooperativas de Carreros para la recolección de las
botellas, que trae aparejados beneficios económicos y un fortalecimiento institucional para esta
organización. A la vez que los trabajadores se acercan a la posibilidad de construir sus propias viviendas
a bajo costo, con lo que se completa la lógica del proceso.
Dicho proyecto involucro a un grupo de jóvenes de las Sierras Chicas en situación de
vulnerabilidad y de Barrio Maldonado de la Ciudad de Córdoba, coordinado por el Sacerdote Mariano
Oberlin, a cargo de la parroquia del barrio. Ellos participan de la iniciativa aprendiendo el oficio que
brinda este tipo de construcción alternativa. El proyecto constituye para estos jóvenes –algunos en
recuperación por situaciones de adicción a drogas- un puente hacia la posibilidad de construir un
proyecto de vida.
Por estas razones, la tecnología propuesta puede ser entendida como “tecnología adecuada” o
“apropiada”, ya que está asociada con un criterio ético en relación a lo ambiental y lo socio-comunitario.
Porque estamos convencidos del valioso aporte que el proyecto ofrece tanto en lo constructivo,
como en lo social y lo ambiental, es que solicito a mis pares, el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22508/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del proyecto de construcción de viviendas bajo el sistema
denominado 3C coordinado por el Sacerdote Mariano Oberlin y contando con la tarea de un grupo de
jóvenes de Sierras Chicas y de Barrio Maldonado de la ciudad de Córdoba, consistente en la edificación
de viviendas ecológicas desarrolladas en base a separación, recolección, reciclado de botellas de pet y
otros plásticos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22509/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Guillermo Martín FARRÉ, de notable trascendencia en el Futbol Cordobés en
el Club Atlético Belgrano, donde jugó 327 partidos, convirtiéndose en el tercer futbolista con mayor
presencia en la Institución de Alberdi.
Leg. Juan Quinteros
FUNDAMENTOS
El volante Guillermo Martin FARRE anunció su despedida del Club Atlético Belgrano, luego de
vestir la camiseta celeste por diez años en el Club Cordobés de Alberdi.
Guillermo, nació en la Ciudad de Colon, Provincia de Buenos Aires, en marzo de 1981. Surgido de
las divisiones inferiores de Central Córdoba de Rosario.
Se destaca por su juego, la disciplina, la táctica y la llegada por sorpresa al arco contrario. Es
considerado en el Club Belgrano un jugador referente por su personalidad, regularidad, experiencia y
sobre todo compromiso.
A los 36 años, se despide de la institución Cordobesa, en la que disputó 327 partidos
convirtiéndose en el tercer futbolista con más presencia en la Institución.
Es el futbolista que convirtió el histórico gol que mandó al Club Atlético River Plate por primera
vez en su historia al Nacional B en el año 2011 y le consecuentemente dio el ascenso al Club de Barrio
Alberdi.
Figura clave en la consolidación del club Belgrano en la primera división del futbol argentino,
consiguiendo con el equipo Pirata además del ascenso, dos sub-campeonatos en la Primera División: el
Torneo Apertura 2011 y el Inicial 2012 y tres clasificaciones a Copa Sudamericana.
El volante central, quedara en la historia del futbol cordobés y será recordado por muchos, y
según dijo él histórico capitán con lágrimas en los ojos "Es muy difícil esta decisión, pasé 10 años
maravillosos". El deportista nos ha dejado una huella, que se trasladara por generaciones entre hinchas y
seguidores, como también de sus rivales. Su calidad humana lo posiciono tanto dentro y fuera de la
cancha.
Hoy el mundo del deporte cordobés le agradece y reconoce a éste gran profesional del deporte su
paso por ésta, su casa, lo vamos a tener siempre presente en la memoria y en el corazón de nuestra
querida Córdoba.
Es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22509/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento al futbolista Guillermo Martín Farré, destacando su notable trascendencia en el
fútbol cordobés como jugador del Club Atlético Belgrano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22514/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la represión sufrida por los 600 trabajadores despedidos de la empresa
transnacional PepsiCo durante el desalojo de la planta de Vicente López, Provincia de Buenos Aires;
quienes fueron brutalmente reprimidos por la Infantería y la Policía Bonaerense; expresando nuestra
solidaridad con sus obreros; bregando por el pronto esclarecimiento de los hechos y rechazando todo
intento de criminalizar la protesta social en nuestro país.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de la represión sufrida el 13 de julio del corriente año por los 600 trabajadores
despedidos de la empresa transnacional PepsiCo durante el desalojo de la planta de Vicente López,
Provincia de Buenos Aires, la cual mantenían tomada desde el 26 de junio en reclamo de su reapertura;
quienes fueron brutalmente reprimidos por la Infantería y la Policía Bonaerense, resultando numerosos
heridos por palos, gases lacrimógenos y balas de goma y detenidos; la Legislatura Provincial declara su
más enérgico repudio, expresando su solidaridad con sus obreros; bregando por el pronto
esclarecimiento de los hechos y rechazando todo intento de criminalizar la protesta social en nuestro
país.
El 20 de junio los trabajadores fueron notificados con un mero comunicado puesto en el portón de
acceso a la planta, sobre su cierre y el traslado de la producción a otra fábrica que la empresa posee en
Mar del Plata.
Se trata de 600 trabajadores y trabajadoras, la mayoría de los cuales son mujeres jefas de hogar
(de allí su grado de vulnerabilidad). Ello con el agravante de la explotación laboral que padecen por los
altos ritmos de producción y las tareas repetitivas que se les exigían, lo que les ocasiona enfermedades
laborales.
Los despidos, son completamente ilegales ya que la planta al momento del cierre se encontraba
en pleno proceso productivo.
El Gobierno es cómplice de ello al otorgar un “Acuerdo Preventivo de Crisis” que vulnera legítimos
intereses de los trabajadores privilegiando los intereses de la transnacional bajo el falso argumento de
que la empresa atraviesa una crisis económica, cuando la realidad indica que la decisión fue tomada
exclusivamente para maximizar sus ingresos por los problemas que le acarrea su ubicación.
Subrayamos que la multinacional –con varias con sedes en el país- está denunciada penalmente
en los juzgados de San Isidro por imponerles a los trabajadores un lock out ofensivo para obligarlos a
retiros voluntarios.
Lamentablemente no se trata de un hecho aislado, tal como lo venimos advirtiendo, la represión
que repudiamos se da en un contexto en el que, como consecuencia de la apertura indiscriminada de las
importaciones y los salvajes tarifazos, cientos de Pymes vienen cerrando sus puertas ocasionando
despidos, desocupación y más exclusión y pobreza, arrasando con los derechos de los trabajadores.
El caso que nos ocupa, es aún más grave ya que cuenta con la complicidad del Gobierno Nacional
quien mediante el Ministerio de Trabajo y su aparato represivo permite en este caso a una transnacional
como PepsiCo cerrar una planta para maximizar sus ingresos.
Una vez más declaramos que la Constitución Nacional en su art. 14 bis garantiza por sí misma "a
los gremios", sin intermediación de instrumento alguno emanado del poder constituido, el goce de los
derechos de libertad sindical con individualización especial del "derecho de huelga".
Además, en virtud del art. 75º inc. 22 de la Carta Magna (que otorga la máxima jerarquía
normativa a un grupo de tratados internacionales): la Declaración Universal de Derechos Humanos,
reconoce la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y la libertad de reunión y asociación pacífica (art.
20) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Nº 87 de la OIT, en sus artículos
8.3 y 22.3, respectivamente, tutelan el derecho de huelga como libertad sindical de acción.
El derecho a la manifestación pacífica, garantiza los derechos a las libertades de reunión y de
expresión, como uno de los mecanismos de acción ciudadana para la exigencia y defensa de sus
derechos; y por ende su violación por parte de políticas represivas estatales son incompatibles con los
Derechos Humanos y la plena vigencia de la Democracia.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, expresando nuestra la
solidaridad con el reclamo obrero de los trabajadores de PepsiCo.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22434/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su preocupación por la represión sufrida por trabajadores despedidos de la empresa PepsiCo
durante el desalojo de la planta de Vicente López, Provincia de Buenos Aires; expresando solidaridad con
los obreros.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22515/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Primer Concierto del ciclo: “El desconocido y apasionante mundo de las
compositoras”, que será interpretado por el dúo Alfaro-Bosch, el día 9 de agosto de 2017, en el Teatro
del Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
A lo largo de la historia de la música, numerosas obras artísticas han sido privadas de su merecido
reconocimiento y valoración, simplemente porque fueron creadas por mujeres. En consecuencia,
adquirirá una significativa importancia el ciclo de música de cámara, denominado: “El desconocido y
apasionante mundo de las compositoras”, por cuanto constituirá “una oportunidad ideal para descubrir y
reconocer a aquellas mujeres que, desde las sombras, realizaron importantes aportes a la música”.
Al respecto, es necesario resaltar que el primer concierto será interpretado por el dúo AlfaroBosch, y se realizará en el Teatro del Libertador General San Martín de la Ciudad de Córdoba, el día 9 de
Agosto de 2017, el cual se reiterará en el Auditorio de La Cumbre y en el Museo Manuel de Falla de la
ciudad de Alta Gracia, los días 11 y 12 del mismo mes, respectivamente.
El evento se completará con un recital a desarrollar el día 10, por el pianista Aparicio Alfaro, en
homenaje al eximio compositor argentino Gerardo Gandini.
Los precitados músicos, Aparicio Alfaro y Adrián Héctor Bosch, son licenciados en música con
especialidad en piano, el primero; y en trombón, el segundo. Ambos se desempeñan como profesores de la
Universidades Nacionales del Litoral y de Rosario, por su orden.
Cabe destacar que, cada encuentro abordará la vida de, por lo menos, una compositora, para lo
cual se analizará el marco socio-cultural e histórico que la acompañó durante su existencia personal y
artística, haciéndose hincapié en “los desafíos afrontados y los logros obtenidos”.
Finalmente, se cerrará con una interpretación de obras pertenecientes a las mismas, realizada por
integrantes de la Compañía Beaux Arts, bajo la dirección musical de María Virginia Taborda Tesoro
García.
Profundizando en la memoria de la producción musical femenina, es factible señalar que “las
oportunidades para las mujeres de convertirse en compositoras, o dedicarse a la música como algo más
allá del ocio y del entretenimiento, eran más bien escasas antes del siglo XX, y en cualquier caso
acotadas a situaciones concretas”, por ello sólo “se dedicaban a la creación artística las mujeres nacidas
en familias de músicos, o en familias reales o cercanas a la realeza, y luego aquellas que vivieron en
entornos que algunos definen como “totalmente femeninos”, al estilo de “los conventos o conservatorios
venecianos de mujeres”. Asimismo, ocurría que “las compositoras debían ganarse el reconocimiento
como cantantes o intérpretes, a través de actuaciones en la esfera privada de los salones y las reuniones
sociales, antes de que se llegase a valorar su trabajo como creadoras”.
De tal modo, este primer encuentro intitulado: “De conventos y compositoras”, estará consagrado
a la música que se desarrollaba en el ámbito monástico desde la Alta Edad Media hasta fines del Siglo
XVII, donde las religiosas llegaban a componer, en ocasiones, su propia obra sacra, que podía llegar a
incorporarse a la liturgia.
Así, se disfrutará de la composición de Kassia, Eikasia o Ikasia, nacida a comienzos del Siglo IX,
fundadora de un convento en la zona de Constantinopla, en el que se desempeñó en calidad de abadesa.
Fue autora de un repertorio de poemas de tema sagrado, y entre sus obras se destaca “Sticheron”,
“pieza de largos versos que se cantaban en los oficios matutinos y vespertinos a lo largo del año
litúrgico”.
El repertorio también incluirá parte de la producción de la creadora alemana Hildegard von Bingen,
religiosa fundadora del monasterio de Rupertsberg a orillas del Rhin; autora, entre otras obras, de un
ciclo de canciones al que denominó Shimponia Armonie celestium revelationum y el drama litúrgico Ordo
Virtutum.
También se compartirán la elaboración de Sulpitia Lodovica Cesis, que vivió en Módena a fines del
siglo XVI y principios del siglo XVII, y perteneció al convento de San Geminiano. Su singularidad artística
radica en las indicaciones vertidas en sus propias composiciones para instrumentos tales como cornetas,
violones y trombones.
Asimismo, el auditorio se recreará con las realizaciones de Chiara Margarita Cozzolani, abadesa
del convento de Santa Radegonda, que vivió en Milán en el siglo XVII, y descolló no sólo como eximia
compositora sino como defensora del derecho de las monjas de hacer música, frente a la oposición de
quien –por entonces- se desempeñaba como arzobispo del área.
El surtido catálogo musical comprende también la labor de Graci Baptista, ilustre organista, cuya
obra ha sido incluida en el libro de “Cifra nueva para tecla, harpa y vihuela” de Luis Venegas, del año
1557, “que constituye una magna antología de la música del reinado de Carlos V”.
También los concurrentes se deleitarán con la música creada por Bianca María Meda, monja
benedictina en Pavía, de finales del siglo XVII, y de la religiosa Isabella Leonarda, del mismo siglo y
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comienzos del siglo XVIII, perteneciente al convento de Santa Úrsula de Novara, distinguidas por la
composición de un libro de motetes para una, dos, tres y cuatro voces, y el legado de más de doscientas
obras sacras, respectivamente.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22515/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del primer concierto del ciclo “El desconocido y
apasionante mundo de las compositoras”, que será interpretado por el dúo Alfaro-Bosch, el día 9 de
agosto de 2017, en el Teatro del Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22516/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la “Exposición Nacional de Filatelia Jesús María 2017” de la localidad de Jesús
María, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
El Centro Filatélico y Numismático Jesús María, difusor del coleccionismo de sellos, postales,
monedas, billetes y tarjetas postales, fue fundado el 04 de Octubre de 1985 e inscripto como entidad sin
fines de lucro ante la Dirección General de Personas Jurídicas el 13 de mayo de 2014, con una gran
trayectoria, lograron la emisión por el Correo Argentino de la estampilla conmemorativa del Festival
Nacional de Doma y Folklore (2007), Entero Postal conmemorando los 150 años del Sello Postal de
Córdoba (2008), el realce histórico de la Posta de Caroya como centro receptor y difusor de la
correspondencia postal, Exposiciones anuales en simultáneo con las noches del Festival Tradicional y a la
Exposición.
Fueron distinguidos por la Federación Argentina de Entidad Filatélicas, obtuvieron el Premio
Municipal Pio León 2013 a la Cultura, han participado de todas las Exposiciones Filatélicas del país, y en
muchas más alrededor del mundo.
Concretar la Exposición Nacional de Filatelia Jesús María 2017, “Rumbo a los 400 años de la
Estancia Jesuítica Jesús María 1618-2018” es un orgullo ya que tendrá visitantes nacionales e
internacionales. La misma, se llevará a cabo desde el día 22 hasta el día 26 de agosto en el Salón 16 de
mayo del Anfiteatro de Doma y Folklore de dicha localidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22516/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Exposición Nacional de Filatelia - Jesús María
2017” que, en el marco de las actividades programadas por la concreción de los festejos “Rumbo a los
400 años de la Estancia Jesuítica Jesús María 1618-2018”, se desarrollará del 22 al 16 de agosto en la
ciudad de Jesús María, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22524/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la emisión del Programa “Buscando el Origen” por FM 103.9 y por
internet de la Radio Comunitaria La Ranchada; cuyo finalidad es la búsqueda de padres biológicos de
quienes fueron apropiados ilegalmente al nacer.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de la emisión todos los días miércoles de 20 a 21 horas del Programa “Buscando el
Origen” por FM 103.9 y por internet de la Radio Comunitaria La Ranchada, cuyo finalidad es la búsqueda
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de padres biológicos de quienes fueron apropiados ilegalmente al nacer; esta legislatura declara su
beneplácito.
Marcelo Núñez, Oscar Arce y Micaela Cano quienes fueron apropiados ilícitamente al nacer, son los
impulsores del programa “Buscando el origen”, que se emite todos los miércoles por FM 103.9 La
Ranchada, con el objetivo de colaborar con otras personas que están buscando su verdadera identidad.
En nuestro país hay aproximadamente tres (3) millones de personas adoptadas ilegalmente
nacidas en gobiernos democráticos; quienes vieron vulnerado su derecho a la identidad no como víctimas
del macabro plan sistemático de robo de bebés de la dictadura cívico militar.
Estas personas poseen muy pocos datos pero los mueve en la lucha por encontrar la verdad y su
identidad la esperanza de poder tener certezas que les permitan algún día reconstruir sus historias de
vidas reales.
El derecho a la identidad es un Derecho Humano y como tal debe ser garantizado en un Estado de
Derecho como el vigente; asimismo, la supresión de identidad constituye un delito.
La adopción es sin lugar a dudas un verdadero acto de amor, pero ello no legitima a los padres
adoptivos a ocultar la verdad sobre el origen e identidad de quienes adoptan, tal como lo regula el Código
Civil en sus artículo 596, el que expresamente dispone: “Derecho a conocer los orígenes. El adoptado con
edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y
puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su
adopción y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos” y en su cuarto párrafo
añade: “Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado,
quedando constancia de esa declaración en el expediente”.
Felicitamos la iniciativa de emitir el Programa “Buscando el Origen” ya que es un medio que
posibilita visibilizar las historias de muchas personas que cuentan sus vivencias de búsqueda, y son
asesoradas respecto de los organismos a donde pueden acudir.
La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes consagra
el derecho a la identidad en su artículo 11º, y dispone la correlativa obligación de los organismos del
Estado de facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u
otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar.
Además, sus derechos a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de
origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres.
Ello respetando lo prescripto por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que
garantiza los derechos a: un nombre, nacionalidad, conocer quiénes son sus padres biológicos, y la
preservación de sus relaciones familiares, lugar de origen e identidad e idiosincrasia.
Respeto de la Radio Comunitaria La Ranchada, queremos destacar que desde el año 1.987 la
Asociación Mutual Carlos Mujica, desarrolla estrategias de intervención en forma directa en torno a la
formación y el fortalecimiento de organizaciones de base de villas y barrios populares de la ciudad de
Córdoba, favoreciendo el desarrollo comunitario desde una perspectiva socioeducativa, aportando a la
consolidación de la identidad de actores sociales en el marco del acceso a sus derechos de ciudadanía.
Ello constituye un hecho cultural inédito por ser la primera emisora de frecuencia modulada que
difundió la música popular de Córdoba además de promover, fortalecer y acompañar procesos de
articulación sectorial, propiciando la consolidación de espacios multiactorales en torno a políticas,
programas y proyectos sociales concertados entre organizaciones e instituciones públicas, privadas y de
la sociedad civil; como fueron las experiencias de la Mesa de Concertación de Políticas Sociales y la
Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales (años 1992-1999).
Dentro de sus principales acciones incluye la promociónde la democratización del sistema de medi
os de comunicación enla Argentina y en ese marco la búsqueda de una legislación quepermita a los medi
os comunitarios sin fines de lucro acceder a licencia de radio difusión.
Queremos destacar, que Radio La Ranchada en el año 2.003, fue la emisora que consiguió el
primer fallo de la CSJN declarando inconstitucional el artículo 45 de la Ley 22.285 que impedía a las
asociaciones civiles con fines de lucro acceder a una licencia de radiodifusión; fallo que contribuyó como
antecedente a la sanción de la Ley de medios 26.522.
El proyecto político comunicacional de la radio, se enmarca en los postulados de la comunicación
popular e imbuíos en los aprendizajes políticos metodológicos generados por la Asociación
Latinoamericana d Educación Radiofónica (ALER) y del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
Por todo lo expuesto, en la convicción que las radios comunitarias son una herramienta clave para
expandir la democracia, por su función esencial en el logro de una mayor justicia social, y en especial en
este caso mediante la difusión del Programa “Buscando el Origen”, pido a mis pares que acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22524/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a Radio La Ranchada FM 103.9 por la emisión del Programa
“Buscando el Origen”, destacando el compromiso de sus productores y conductores en la búsqueda de
padres biológicos de quienes fueron apropiados ilegalmente al nacer.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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22530/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 100° aniversario del Instituto Fasta Inmaculada
Concepción de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, cuyos festejos centrales tendrán
lugar entre los días 18 y 19 de agosto de 2017, en las instalaciones del establecimiento y en el salón
Superdomo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La escuela es una de las instituciones sociales más significativas en la vida de los seres humanos,
porque favorece la “inserción de los niños en la sociedad como adultos responsables” y capaces de
convivir con otros más allá de las diferencias.
En la institución escolar se experimenta lo que implica adaptarse a reglas de comportamiento, y
trabajar en constante beneficio de la comunidad, entre otras cosas.
La escuela es, además, sin lugar a dudas, el ámbito donde se aprenden los distintos aspectos del
conocimiento y saber humanos.
Lo descripto ha sido incesantemente considerado, con el correr del tiempo, por el Instituto Fasta
Inmaculada Concepción, de la Ciudad de San Francisco, que en este año se vistió de gala para celebrar el
100° Aniversario de su fundación, en cuyo marco de festejos centrales, la comunidad educativa junto a
las autoridades de la institución y las familias, se congregarán durante los días 18 y 19 de Agosto, en las
instalaciones del propio establecimiento educativo, en la Iglesia Catedral y en el salón Superdomo de la
referida ciudad.
La centenaria institución, cuyos orígenes se remontan hacia los primeros meses del año 1917,
cuenta con una población estudiantil superior a los 1700 alumnos que transitan por las aulas de los
Niveles Inicial, Primario, Medio y Superior No Universitario.
Cabe destacar que los educandos del nivel de enseñanza media egresan con el título de Bachiller
en Humanidades, Especialidad Ciencias Sociales, y Bachiller en Ciencias Naturales, Especialidad Salud y
Medio Ambiente.
Dentro de las carreras del nivel superior, es factible mencionar las siguientes: Profesorado de
Educación Física; Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura; Profesorado de Inglés;
Psicopedagogía; Pedagogía Social; Tecnicatura Superior en Enfermería; Tecnicatura Superior en Gestión
y Administración de las Organizaciones, y Tecnicatura Superior en Traducción de Inglés.
Resulta notable hacer alusión al logotipo del centenario, selecta creación, obra de la alumna Ana
Paula Serrano, ganadora del concurso que a tal efecto se organizó en el año 2016. La emblemática
imagen “refleja, de manera inmediata con la palabra CIEN la cantidad de años a conmemorar de este
establecimiento al servicio de una educación integral en forma incondicional, como el corazón de María
Inmaculada y de la mano de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Escudo de Fasta)
desde la mirada de la fe Católica representada en la cruz, símbolo mayor del Cristianismo”.
En la figura, “los años 1917-2017 nos ubican en el inicio de clases de la institución y el comienzo
de la celebración por su primer centenario, todo resaltado por los colores rojo, gris y negro,
seleccionados por ser sin duda alguna la identidad visual del Colegio impuesta desde el uniforme de los
alumnos, de su banda, del propio escudo de Fasta, entre otros”. Nos unimos, entonces, a la frase que
representa al centenario de una institución preocupada en hacer de sus alumnos personas íntegras
capaces de servir a Dios y a la Patria, la cual señala:
“Cumplimos un siglo, queda mucho por andar…”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22530/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del Instituto Fasta Inmaculada
Concepción de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, cuyos festejos centrales se
desarrollarán los días 18 y 19 de agosto de 2017 en las instalaciones del establecimiento y en el salón
Superdomo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22533/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más hondo pesar con motivo del fallecimiento el pasado 22 de julio del corriente, a los 89 años
de edad, de la Sra. Nélida Canavero de Fantino, miembro de la agrupación Madres de Plaza de Mayo; y
rinde homenaje a esta mujer destacando su lucha incansable por la Memoria, Verdad y Justicia.
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Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El pasado 22 de julio del corriente falleció a los 89 años de edad la Sra. Nélida Canavero de
Fantino; la Legislatura de la Provincia declara por ello su más hondo pesar y rinde homenaje a esta mujer
destacando su lucha incansable por los derechos humanos.
Nélida Canavero de Fantino, nacida en Huinca Renancó, lamentablemente falleció luego de 40
años de búsqueda, sin saber que ocurrió con su hijo ni poder reencontrarse con su cuerpo.
Su hijo Raúl Fantino desapareció a los 22 años de edad, el 25 de febrero de 1977 en la ciudad de
La Plata donde estudiaba Ingeniería en Telecomunicación en la Facultad de Ingeniería de la UNLP.
Nélida pese a su incesante lucha nunca pudo reconstruir las circunstancias de la desaparición y
paradero de su único hijo Raúl. Pese a no conocer Buenos Aires y dedicarse a las tareas rurales, no dudó
en viajar a la Capital en búsqueda de Raúl.
Durante su peregrinaje por dependencias policiales, militares y otros organismos del estado,
donde la respuesta siempre fue la misma: que terminara con la búsqueda porque su hijo se había ido del
país; conoció a otras madres que sufrían su misma angustia y desesperación.
Nélida Canavero de Fantino es un ejemplo de la lucha que vivirá en nosotros, ya que dedicó su
vida a la búsqueda de la Verdad y la Justicia por la desaparición de su único hijo en manos de la nefasta
dictadura cívico militar.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22533/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento, el pasado 22 de julio, de la Sra. Nélida Canavero de Fantino,
miembro de la agrupación Madres de Plaza de Mayo; rindiendo homenaje a quien se desatacó por su
lucha incansable por la Memoria, Verdad y Justicia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22534/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Campeonato de Básquet en silla de ruedas,
denominado “Rotary sobre ruedas”, organizado por el Rotary Club Monserrat y el Rotaract Club Nueva
Córdoba – Distrito 4815 de Rotary International junto a la Fundación Derechos sobre Ruedas, que se
realizará el día 5 de agosto en el Polideportivo General Paz de la ciudad de Córdoba.
Leg. Gustavo Carrara
FUNDAMENTOS
Rotary Internacional es una red mundial de voluntarios que comparten ideas y las llevan a la
acción en beneficio de la comunidad, generando cambios positivos a nivel local y mundial. Tiene más de
100 años de trayectoria y hoy es la red de servicio multipropósito más importante del mundo, compuesta
por “1.200.000 vecinos, amigos, líderes y personas que toman acción para solucionar problemas, quienes
unidos generan un cambio positivo y perdurable en comunidades de nuestro país y del extranjero”.
En este caso en particular, uno de los clubes rotarios de la ciudad de Córdoba, el Rotary Club
Monserrat y su Rotaract Club Nueva Córdoba, han unido sus esfuerzos a los de la Fundación Derechos
sobre Ruedas para organizar un Campeonato de Básquet en silla de ruedas, deporte adaptado que los
cordobeses podrán disfrutar durante la jornada del próximo 05 de agosto en el Polideportivo General Paz
de la ciudad de Córdoba.
Es un evento amistoso con un fin solidario del que participarán los jugadores de (4) cuatro
equipos: FUDIAG (Fundación de Discapacitados de Alta Gracia), Club Bolívar de Villa Carlos Paz junto a
los clubes de Unión Eléctrica y Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba.
Rotary y Derechos sobre Ruedas, a través de este Campeonato impulsan la promoción de esta
actividad deportiva, promoviendo su desarrollo como un medio de inclusión de adolescentes, jóvenes y
adultos de ambos sexos, con discapacidad motriz.
En este Campeonato denominado Rotary sobre ruedas, los actores principales son personas con
discapacidad motriz las que durante una jornada de compañerismo y actividad deportiva, colaborarán
voluntariamente para que los niños/as, jóvenes y adultos de B° Villa Cornú, puedan jugar al básquet y al
vóley en el Playón al aire libre que a través de esta acción el Rotary Club Monserrat y Derechos sobre
Ruedas, pretenden acondicionar y poner en condiciones de uso.
Por todo lo expuesto y lo que expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Carrara
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22534/L/17
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Campeonato de Básquet en Silla de Ruedas
denominado “Rotary sobre Ruedas” que, organizado por el Rotary Club Monserrat y el Rotaract Club
Nueva Córdoba - Distrito 4815 de Rotary International junto a la Fundación Derechos sobre Ruedas, se
desarrollará el día 5 de agosto de 2017 en el Polideportivo General Paz de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22536/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los “50 años de la Capilla San Cayetano y Festejo de las Fiestas Patronales” de
la Comuna El Manzano, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
En el año 1964 llega el padre Andrés Kessler de la Comunidad Palostinos a la zona quien comienza
a cumplir su misión apostólica recorriendo uno a uno los pueblos vecinos, conversando con los lugareños
de la Comuna el Manzano surge la idea de construir una capilla donde los fieles pudieran congregarse a
proclamar su fe, hasta ese momento la comunidad formada por familias del pueblo prestaban sus
hogares para las celebraciones guardando la imagen del Santo Patrono San Cayetano.
En el año 1966 el Sr Eduardo Scaraglioni dona un terreno donde se da comienzo a la construcción
para que en el año 1967 finalmente se haga realidad el sueño de la tan ansiada capilla.
Para conmemorar esta fecha tan importante y las Fiestas Patronales en honor a su Patrono San
Cayetano, la Comuna celebrará con una misa seguida de una procesión, durante el mediodía se realizará
un almuerzo criollo, también habrá destrezas gauchas y números folclóricos, con la participación de
distintos artistas invitados para que todos los vecinos puedan acercarse a disfrutar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este beneplácito.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22536/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la Capilla San Cayetano y
la celebración de las Fiestas Patronales de la Comuna de El Manzano, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22537/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante el posible desalojo del inmueble donde funciona la Biblioteca Popular “Dr.
Arturo Orgaz”, la que alberga gran cantidad de libros, documentos y mobiliarios históricos,
además de constituir un valioso centro cultural donde actualmente se desarrollan numerosos talleres y
cursos.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo del posible desalojo del inmueble donde funciona la Biblioteca Popular Dr. Arturo
Orgaz, atento el juicio de desalojo promovido por la empresa Editora La Vanguardia SA que se tramita en
el Juzgado de 1ª Instancia y 8ª Nominación en lo Civil y Comercial; la Legislatura de la Provincia declara
su preocupación, ya que la misma alberga gran cantidad de libros, documentos y mobiliarios históricos,
además de constituir un valioso centro cultural donde actualmente se desarrollan numerosos talleres y
cursos.
La Biblioteca Popular Dr. Arturo Orgaz, se encuentra emplazada en el área céntrica de esta ciudad
más precisamente en calle Sucre 474, siendo una casona de estilo neo renacentista.
En los años 20, fue comprada por el Partido Socialista gracias al aporte de sus obreros asociados,
con el objeto de que allí funcionara la biblioteca del pueblo. Décadas más tarde recibió la donación de los
libros y el mobiliario del estudio del Dr. Arturo Orgaz, protagonista de la reforma universitaria.
Además de su importancia como acervo documental, queremos destacar la gran labor comunitaria
que realiza, ya que en su sede funciona una Escuela de Árbitros de Fútbol, se dictan talleres de danzas
populares y folklóricas nacionales, de artes y artesanías, de guitarra y de canto, de memoria activa para
adultos mayores; y también, se brinda apoyo escolar a niñas y niños de nivel primario y medio.
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Lleva su nombre en homenaje al Dr. Arturo Orgaz, legislador provincial y senador nacional, figura
indiscutida del socialismo provincial y nacional, diligente protagónico de la reforma universitaria de
1918 e impulsor del proyecto de la Universidad Popular.
Luego de su muerte, la familia de Orgaz, donó su colección particular (la que posee más de 1500
textos), con sus anaqueles respectivos y muebles, con los años se sumaron las donaciones de las
bibliotecas personales de Francisco Pérez Marcén, Miguel J. Ávila, Abraham Waisman, Oscar Maldonado
Carulla y Américo Ghioldi.
La biblioteca contiene series muy completas de las publicaciones periódicas La Vanguardia y La
Tribuna, ya que este sitio funcionó como sede de redacción e impresión de las mismas. La preservación
de estos documentos ha facilitado numerosas investigaciones científicas, de allí su gran valor tanto -para
los historiadores en particular- como para la toda la cultura cordobesa.
La Universidad Nacional de Córdoba y otras instituciones educativas realizan actividades en la
Biblioteca Popular, tal es así que en numerosas oportunidades fue sede de los encuentros de la
Federación de Bibliotecas Populares de Córdoba.
La Ley 419 del año 1870 creó la CONABIP -Comisión Nacional de Bibliotecas Populares-, con la
finalidad de fomentar la creación y desarrollo de las bibliotecas populares, y la difusión del libro y la
cultura.
Cabe destacar que el principal objetivo de las bibliotecas populares es la promoción de tareas
comunitarias de diversa índole, entre ellas la lectura, talleres, cursos y todo tipo de iniciativa cultural
destinada a los vecinos, todo lo cual es inescindible de su espíritu territorial.
Las bibliotecas populares cumplen un valioso y fundamental rol en la difusión del conocimiento y
la educación, posibilitando el desarrollo del pensamiento crítico en los ciudadanos y contribuyen en el
crecimiento de una sociedad libre y democrática.
Por todo lo expuesto, y en la convicción que la Biblioteca Popular Dr. Arturo Orgaz es un espacio
barrial vital para la difusión de nuestra historia política y cultural cordobesa y del país, solicito a mis
pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22537/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante el posible desalojo del inmueble donde funciona la Biblioteca Popular “Dr.
Arturo Orgaz” de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22538/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 17ª edición del Paseo de Clásicos “La Vuelta de los Sanavirones”
que, organizada por la Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco, tendrá lugar los días 4, 5 y 6
de agosto de 2017 en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El automóvil constituye una de las invenciones más significativas en la historia de la humanidad,
porque permite acortar las distancias facilitando las comunicaciones, y favorecer el crecimiento de las
diversas industrias vinculadas al proceso de fabricación del vehículo.
Existen a nivel mundial, y nuestro país no es ajeno a ello, distintas asociaciones que “propician la
conservación de vehículos históricos”, pues el patrimonio automovilístico es parte de la vida de un
pueblo.
Así lo ha concebido desde sus inicios, que datan del 11 de noviembre de 1990, la Asociación de
Automóviles Clásicos San Francisco, entidad que orgullosamente, hoy convoca a participar de la 17ª
edición del Paseo de Clásicos “La vuelta de los sanavirones”; evento a realizar desde la ciudad de San
Francisco, hasta la localidad de Altos de Chipión, ambas en el departamento San Justo, los días 4,5 y 6
de agosto de 2017.
En lo que respecta a las categorías que intervendrán, podemos señalar las siguientes:
VETERANOS:
VINTAGE:
POST-VINTAGE:
POST-GUERRA:
CONTEMPORÁNEOS “A”:
CONTEMPORÁNEOS “B”:
INTERÉS ESPECIAL

hasta 1918 (incluye todos los Ford “T”)
hasta 1930 (incluye Ford “A”)
hasta 1945
hasta 1960
hasta 1974
hasta 1985

La referida asociación es miembro de la Federación Argentina de Coleccionistas de Autos
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Históricos (FACAH) y de la Federación Internacional de Vehículos Anciens (FIVA).
Los fines específicos de dicha entidad civil, que cuenta con un número superior a las 40 unidades,
se orientan a promover “la recuperación, restauración y conservación de todos aquellos automóviles que
revolucionaron la comunicación y la economía del siglo XX lo que les da una calidad de bienes históricos”.
Cabe señalar que los vehículos, “participan en paseos, desfiles, exposiciones y en todos aquellos
eventos a los que son convocados por otras asociaciones de distintos lugares del país”.
En definitiva, esta presentación merece un consideración especial, debido a la repercusión que
generará en el ámbito socio-económico, por cuanto será una grata ocasión para congregar a las familias,
y a la vez, promover un positivo movimiento económico-turístico en las mentadas poblaciones del oriente
cordobés.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22538/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 17º Paseo de Autos Clásicos “La Vuelta de los
Sanavirones” que, organizada por la Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco, se desarrollará
del 4 al 6 de agosto de 2017 transitando por distintas localidades del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22539/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de la fundación de la
localidad de Marull, Departamento San Justo, el día 15 de agosto de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En el Departamento San Justo de nuestra provincia, y en las cercanías de la Laguna Mar Chiquita,
que ocupa el nordeste cordobés, se encuentra la localidad de Marull que, fundada el 15 de Agosto de
1912, está próxima a cumplir sus 105 años de vida, en la fecha que coincide con la celebración del día de
la Asunción de María Santísima, su patrona.
Este centro urbano, que es contiguo a la Ruta Provincial 17 e integra uno de los “Corredores
Bioceánicos del Mercosur”, debe su nombre al apellido a la familia colonizadora, que ordenó “disponer de
un terreno adyacente a las vías del ferrocarril y al lugar donde se instaló la estación, para destinarlo a la
fundación de un pueblo”, cuyos orígenes se basan en la inmigración italiana y española, que arribó al
lugar en los inicios del siglo XX.
Además de las reminiscencias históricas de la creación de esta localidad, es importante señalar
que Marull cuenta con un notable escudo, cuyo diseño data de 1994 y corresponde al Lic. Alejandro
Moyano Aliaga.
Seguidamente brindaremos una descripción de la referida heráldica, a saber:
“En el primer cuartel, campo de azur con dos ríos caudales de plata; en el segundo cuartel, campo
de sinople con un haz de trigo de oro; en el tercer cuartel, campo de sinople con un vacuno pasante de
oro; en el cuarto cuartel, en campo de azur gemelas de plata. Sobre el todo, un escusón de gules con
paloma rampante de plata. Bordura de gules con cinco abejas de oro puestas en dos, dos y uno. Como
timbre un sol facetado de oro y castaño”. Al pie una cinta apergaminada de plata con el nombre de la
ciudad en letras de sable”
Como todo escudo, y éste no constituye una excepción, cada sector tiene su propia explicación; de
allí que “el primer cuartel sea azul con cauces de agua en color plata, por cuanto la población está
emplazada en la región de Ansenuza y en sus inmediaciones pasan los ríos Suquía y el canal Plujunta del
río Xanaes, por eso el primer cuartel es azul con dos cauces de agua en color plata”.
Además, los inicios de la localidad se vinculan “a la colonización y a la producción agrícola, por ello
el
segundo
cuartel
lleva
verde
y
las
espigas
de
trigo
de
oro.
En su desarrollo económico posterior, tuvo fuerte incidencia la ganadería y la lechería, por tal motivo el
tercer cuartel lleva una vaca de oro sobre campo verde.
El ferrocarril conformó la trama urbana de la localidad, por ello el cuarto cuartel lleva las gemelas
de plata.
El origen del nombre es por los fundadores de la localidad, la familia Marull, por lo que al centro
lleva un escusón rojo con la paloma plateada que está en el escudo de armas de esta tradicional familia
de origen catalán”.
La bordura en rojo significa nobleza de origen y de nobles intenciones, en tanto que las abejas
significan el trabajo de los obreros y chacareros que conformaron las clases sociales pioneras de la
localidad.
Como timbre un sol naciente facetado color oro, que significa el progreso, el desarrollo, el
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crecimiento".
De este modo, Marull constituye un ejemplo de centro poblacional, con marcado crecimiento en
cultura y tradiciones, que diariamente contribuye -desde su espacio- al engrandecimiento de la zona que
integra en nuestra vasta provincia.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22539/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de fundación de la localidad
de Marull, Departamento San Justo, a celebrarse el día 15 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22548/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 89° Exposición Comercial, Industrial y Ganadera de
Colonia Almada “ECICA”, que se llevará a cabo los días 25,26 y 27 de agosto, en la localidad de Colonia
Almada, Provincia de Córdoba.
Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
En los albores de 1929, un grupo de jóvenes vecinos, hijos de inmigrantes y lugareños de la
localidad de Colonia Almada, muñidos de inquietudes y buenas intenciones comprendieron la necesidad
de agruparse para discutir la problemática y las necesidades del pueblo, se convirtieron en 1939 en
miembros fundadores que propiciaran el nacimiento de la Sociedad de Beneficencia de Colonia Almada.
Desde hace 89 años la Sociedad de Beneficencia lleva a cabo la Exposición Comercial, Industrial y
Ganadera “ECICA”, que naciera a raíz de una sequía que azotaba la región, donde los feligreses se
reunían a rogarle a Santa Rosa, patrona de la Localidad, para pedirle por la tan ansiada lluvia.
Estas reuniones convocaban a una gran cantidad de gente lo que motivó a comerciantes de la
zona para que se trasladaran con sus negocios a al pueblo, donde se vendían, herramientas, ropa, sulkis,
arneses y diferentes enseres que cubrían la necesidad de la población.
Año a año la cantidad de vendedores fue creciendo de tal modo que se decidió organizar la feria
de tal manera que todo estuviera en un solo lugar. Así nacía la “ECICA” de Colonia Almada.
Estando en los albores del 90° aniversario de la realización de la exposición, trascendiendo
distintas gestiones de gobierno, complejas situaciones económicas, climáticas y sociales, nunca se dejó
de realizar, mérito que destacamos a través del presente proyecto de Declaración.
Consideramos que el esfuerzo, el trabajo en equipo y el apoyo de todos los que año a año han
sido parte para la concreción de este evento que se realizará los días 25,26 y 27 de agosto del corriente
año en la localidad de Colonia Almada, merece nuestro pleno reconocimiento.
Por estos motivos y otros que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22548/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 89ª Exposición Comercial, Industrial y Ganadera
de Colonia Almada “ECICA”, a desarrollarse del 25 al 27 de agosto de 2017 en la mencionada localidad
del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22556/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al hostigamiento que viene padeciendo la periodista Mónica Reviglio
quien trabaja en los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, ejercido por
parte de un condenado por violencia de género; expresando nuestra solidaridad con la comunicadora
social y bregando por el pronto esclarecimiento de los hechos que atenta contra el legítimo derecho a
informar.
Leg. Ilda Bustos
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FUNDAMENTOS
Con motivo del hostigamiento por las redes sociales que viene padeciendo la periodista de los SRT
Mónica Reviglio, ejercido por parte de un condenado por violencia de género; La legislatura de la
Provincia expresa su solidaridad con la comunicadora social, bregando por el pronto esclarecimiento de
los hechos que atenta contra el legítimo derecho a informar.
En enero de 2015, la periodista e integrante del Colectivo Ni Una Menos Córdoba, cubrió el caso
de la Sra. Karina Centeno quien padeció violencia de género por parte de Alejandro Cerquetti su ex
marido, el cual fue condenado en el año 2016 por la Cámara 9ª del Crimen de la ciudad de Córdoba a 14
meses de prisión.
Alejandro Cerquetti, luego de quedar en libertad, volvió a acosar tanto a su ex mujer como a la
periodista Mónica Reviglio en las redes sociales. El hombre, pese a ser sancionado y multado por la
justicia, persiste en su actitud de acoso, habiendo cursado cartas documento a varios medios de
comunicación y periodistas que habían cubierto el caso.
Cabe destacar que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) por medio de un comunicado expresó
respecto a la periodista, que: "respalda su labor profesional y exige que cesen los hostigamientos por
haber ejercido el derecho a informar."
En igual sentido, Mónica Reviglio recibió el apoyo del Colectivo el cual integra, Ni Una Menos
Córdoba, el cual mediante un comunicado dijo que: "los ataques permanentes de este individuo se
enmarcan en una seguidilla de persecuciones a activistas que informamos y nos movilizamos contra la
violencia de género. Hoy es Mónica. Mañana podría ser cualquiera de nosotras”.
Por todo ello, en defensa de la libertad de prensa y ratificando nuestro compromiso en la lucha
contra la violencia de género en la Provincia, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22556/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con la periodista de los SRT, Mónica Reviglio, ante el hostigamiento que estaría
padeciendo por parte de una persona condenada por violencia de género, y bregando por el
esclarecimiento de los hechos que atentan contra el derecho a informar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22557/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el fallo sin precedentes dictado el 26 de julio pasado por el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal No. 1 de Mendoza, en el juicio que condena penalmente a cuatro ex jueces federales en
funciones durante la dictadura cívico militar a cadena perpetua, por ser partícipes primarios del
terrorismo de Estado (en secuestros, tormentos y homicidios); ratificando su compromiso con la plena
vigencia de la Democracia, la Libertad y los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo del inédito fallo dictado el 26 de julio pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal No. 1 de Mendoza, en el juicio que condena penalmente a cuatro ex jueces federales en
funciones durante la dictadura cívico militar a cadena perpetua, por ser partícipes primarios del
terrorismo de Estado (en secuestros, tormentos y homicidios); la Legislatura de la Provincia expresa su
beneplácito al tiempo que ratifica su compromiso con la plena vigencia de la Democracia, la Libertad y los
Derechos Humanos.
Los cuatro exmagistrados federales que fueron condenados a cadena perpetua por ser partícipes
del terrorismo de Estado son: Rolando Evaristo Carrizo, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra
Recabarren y Otilio Roque Romano. En tanto ocho imputados más recibieron condena perpetua y el resto
de los acusados penas de 5 a 20 años, tres fueron absueltos y uno recibió una pena menor y condicional.
El juicio de Mendoza empezó el 14 de febrero de 2014, luego de más de tres años logró probar
mediante 207 testimonios de víctimas, sobrevivientes y familiares, el accionar de los funcionarios
judiciales en complicidad con las fuerzas de seguridad durante la dictadura cívico militar, siendo por ello
condenados como partícipes primarios de los delitos de secuestros, tormentos y homicidios.
Muchas de las víctimas estuvieron en los centros clandestinos de detención del Liceo Militar
General Espejo, de la Compañía de Comunicaciones, en varias comisarías y en la D2.
Cabe destacar que el Tribunal Oral en lo Criminal No. 1 de Mendoza integrado por los jueces
Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, condenó a los ex
magistrados declarándolos culpables “no sólo por omisión”, sino por ser partícipes de un plan criminal
que otorgaba garantías de impunidad a quienes ejercían el terrorismo de estado.
La importancia de esta sentencia radica en que es la primera vez que un tribunal condena la
complicidad judicial durante la nefasta dictadura cívico militar en delitos de lesa humanidad. En Córdoba
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ya se inició un proceso similar y San Luis es otra provincia que juzgará a los ex magistrados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22557/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el fallo dictado el 26 de julio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
Mendoza en el juicio seguido contra cuatro ex jueces federales en funciones durante la dictadura cívico
militar; ratificando nuestro compromiso con la plena vigencia de la Democracia, la Libertad y los
Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22561/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el “El Festival Artístico Desafiarte”, en su 15ª Edición, organizado por la
Fundación Desafiarte, a desarrollarse en los días 7 al 18 de agosto de 2017, en la ciudad de Córdoba.
Leg. Ana Papa
FUNDAMENTOS
El Festival que será de entrada libre y gratuita dará lugar a un espacio para la participación e
integración de la sociedad cordobesa, teniendo como misión ubicar al Arte en la Discapacidad, como
dimensión natural de la inclusión Social. Proponiendo concientizar a la sociedad sobre los valores
inclusivos de las personas con Discapacidad, desde el Derecho de igualdad de oportunidades,
visibilizando sus talentos artísticos. Contando con participación de numerosas Instituciones y Entidades
de toda la Provincia y la Nación. En el Festival habrá producciones de Fotografía, Murgas, Teatro,
Expresión Corporal, Danza, Música, Títeres, Literatura, Narración Oral, Radio Abierta y Cine. Se
desarrollara no solo en lugares característicos de Córdoba Capital sino también en localidades del interior
como Rio IV, Mina Clavero, Villa General Belgrano y Villa María, con invitados especiales de trayectorias
artísticas a manera de referentes destacados por su pertenencia, su calidad estética, su innovación y
pertinencia, su nivel de convocatoria, compromiso y su representatividad geográfica. El acto inaugural
será el día Lunes 7 de agosto a las 19:00 hs. en la Sala Regino Maders de la Legislatura de la provincia
de Córdoba, calle Deán Funes 94. Paralelamente al Festival el 7 de agosto será el 7º Foro de Profesores
de Artística "Identidad, Arte y Discapacidad" que se desarrollara en diversos espacios públicos como
Legislatura, Cabildo Histórico, Teatro Real, Auditorio Radio Nacional, Palacio Ferreyra. Llevando la
Adhesión de: Fundación ARCOR - INT Instituto Nacional de Teatro- Agencia Córdoba Cultura Municipalidad de Córdoba - Ministerio de Desarrollo Social – Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Ana Papa
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22585/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 15ª edición provincial “Festival Artístico DesafiArte 2017” que, organizado
por la Fundación Desafiarte, se realizará en la ciudad de Córdoba del 7 al 18 de agosto.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Carmen Nebreda
FUNDAMENTOS
Desde el 7 a 18 de agosto del cte. año se llevará a cabo la 15ª edición del Festival Desafiarte en
espacios públicos simbólicos de la ciudad de Córdoba como son la Legislatura Provincial, Teatro Real,
Patio y Explanada del Cabildo, Plazoleta del Fundador, Área Peatonal, Radio Nacional Córdoba, Paseo del
Buen Pastor, entre otros.
Uno de los objetivos de este evento es ubicar al arte en la discapacidad como dimensión natural
de la inclusión social y para ello nuevamente la organización convoca a diferentes expresiones artísticas
en los que son protagonistas niños, jóvenes y adultos con discapacidad provenientes de la ciudad de
Córdoba, del interior y de otras provincias de nuestro País.
Esta expansión de la convocatoria a todo el territorio nacional produce un enorme orgullo como
cordobeses y que permite la manifestación a través de los diferentes lenguajes artísticos: Teatro, Danza,
Expresión Corporal, Música, Títeres, Narración, Literatura, Murga, Cine, Radio Abierta, Plástica, Escultura,
Instalaciones, Artesanías y Fotografía.
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Año tras año, se propone a partir del derecho de igualdad de oportunidades, concientizar a la
sociedad sobre los valores inclusivos de las Personas con Discapacidad visibilizando sus talentos
artísticos, es por ello que el slogan reza “Festival Desafiarte por las Oportunidades y los Derechos de las
Personas con Discapacidad desde la Accesibilidad Cultural”.
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, Leg. Carmen Nebreda
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 22561 y 22585/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 15º Festival Artístico “Desafiarte” que, organizado
por la Fundación Desafiarte, se desarrollará del 7 al 18 de agosto de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22562/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Pasajeros del Tiempo” del autor Doctor José María
Silberberg, organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación, a
realizarse el día 3 de agosto de 2017 en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El autor nació en Buenos Aires, pasó su niñez y adolescencia en la Ciudad de Cosquín, es médico
egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especializado en Pediatría. Neonatología y Terapia
Intensiva.
Como escritor ha integrado el grupo de autores de numerosas Antologías, tales como “Taller de
Escritura 5” del Taller Literario de la Biblioteca Córdoba. Coordinado por Leonor Mouvecín, “El Niño y la
Fuente”, “Letras de Breviario de la Recova”, “Como Arcilla y Vino Tinto”, “Lo que Deja el Fuego”, todos
del Taller Literario La Pluma, coordinado por Marta Elena Guzmán; actualmente vive en la localidad de
Anisacate, provincia de Córdoba.
Al decir de la prologuista de este libro de cuentos, Marta Elena Guzmán:”He ingresado al corazón
del libro como quien entra hecha canto por la hendidura de la noche y descubro que José María ha girado
el reloj y por la cintura de arena se nos escapa la vida”.
“Hay un rayo conductor entre el primer y último cuento. Dos puntas de un ovillo de luna. Los
extremos de un día tembloroso como un dolor. Un niño y un viejo. El principio y el final. La inocencia y la
sabiduría. Una techumbre de estrellas que no alcanza para abrir las sombras y sin embargo, siempre la
esperanza, territorio ganado a los miedos y al silencio”.
Por estos motivos y los que se manifestaran con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22562/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Pasajeros del Tiempo” del autor Doctor José María
Silberberg, a realizarse el día 3 de agosto de 2017 en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22563/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la Novena Edición de Muchos Milagritos hacen un Milagro, evento solidario del día
del niño a realizarse en la ciudad de Córdoba el día jueves 17 de agosto de2017.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
La Novena Edición de Muchos Milagritos hacen un Milagro 2017 se llevará a cabo el día jueves 17
de agosto del corriente cobrando vida en Alto Botánico ubicado en calle Chancay al 600, Barrio Quebrada
de las Rosas.
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Muchos Milagritos hacen un Milagro, es un evento para celebrar el especial día del niño. Nació
hace 9 años desde el seno de una familia, del amor de una mamá agradecida por tener su propia
Milagritos, hoy ya de 16 años de edad, con capacidades diferentes, pero la predominante, es la capacidad
de ser una niña feliz.
Milagros nació de 25 semanas de gestación, con tal solo 665 gramos. Permaneció internada 110
días, luchando desde el primer instante simplemente por vivir, lo cual significó su primera batalla ganada.
A los pocos meses comenzó a asistir a diferentes terapias de rehabilitación, la gran carrera de su
vida y de su familia. Esto implicó permanentes esfuerzos, sacrificios, anhelos, esperanzas, pero
también trajo consigo inmensidad de logros a lo largo del camino.
De esta manera, a quienes titulamos con capacidades diferentes son realmente capaces de ver el
mismo mundo, con la mejor sonrisa, con la esperanza más fuerte día tras día, un mundo sin miedos, sin
barreras, porque así lo sienten, como un mundo lleno de milagros. Y para poder entrar en ese mundo, se
necesitaba un puente, puente que muchos milagritos hacen un milagro se comprometió a construir año
tras año a través de un evento que se construye con el apoyo y ayuda de todo aquel que se suma año
tras año con su donación y con el propósito de regalarle a cada milagrito un momento especial, una gran
fiesta llena de regalos, golosinas, sorteos, shows, entretenimientos y sobretodo mucho amor.
Este año se espera alojar alrededor de 1.300 niños con capacidades diferentes pertenecientes no
sólo a ILAC, sino también a otros once (11) colegios que se han ido integrando al festejo: Escuela
Especial Beatriz Angélica Allio, Instituto Hellen Keller, Escuela Especial Dr. Domingo Cabred, Programa de
Educación Barrilete (que funciona dentro del mismo ILAC), Escuela Especial Cotolengo Don Orione,
Escuela Especial Bilingüe para sordos (IBIS) ,Escuela Especial Dr. J. de Moragas, Escuela Rosine Lefort,
CEIDIJ.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22563/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Novena Edición de “Muchos Milagritos hacen un Milagro”, evento solidario
del Día del Niño que se desarrollará el 17 de agosto de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22564/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Tratado en Clínica Estética y Reparadora” de la
autora profesora Doctora Verónica Rollandelli, evento organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo
Histórico, Hemeroteca y Encuadernación a realizarse el día 4 de agosto a las 18 hs. en la Sala Regino
Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Doctora Verónica Rollandelli es médica cirujana de la universidad nacional de Córdoba,
Especialista en Medicina General y Familia e integra el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba,
tiene una especialización en Clínica estética y reparadora (ACER) y es profesora Universitaria en la
Universidad católica de Córdoba.
En este libro, patrocinado por la Asociación de Clínica estética y Reparadora (ACER), se narran los
resultados, protocolos y conclusiones obtenidos por un equipo de profesionales referentes en el mundo
de la Medicina estética, los cuales más allá de contar con una nutrida experiencia con pacientes, se
dedican a la investigación y docencia.
La autora del Tratado en Clínica Estética y Reparadora, luego de años de enseñanza, de
investigaciones, de disertaciones, de publicaciones de artículos a nivel nacional e internacional; ha escrito
este libro con la finalidad de brindar a todos los médicos que se desempeñen en el campo de la Clínica
Estética y Reparadora las herramientas que deben manejar para el correcto ejercicio de esta
especialidad.
Se han desarrollado todos los temas que precisa conocer el Médico Estético en forma clara,
concisa y actualizada, describiendo paso a paso cada procedimiento, e indicando los tips a considerar en
temas relevantes.
Con la lectura del libro Tratado en Clínica Estética y Reparadora, todo profesional médico adquirirá
los conceptos fundamentales a tener en cuenta para el ejercicio de esta especialización, donde es
fundamental realizar un correcto diagnóstico para proponer las opciones terapéuticas específicas con el
objetivo de promover, mantener y restaurar la salud, belleza y bienestar de los pacientes.
La lectura y comprensión de este libro no solo permitirá al profesional conocer cada detalle de los
procedimientos médicos, sino también a fundamentar la realización de los mismos y a seleccionar la
terapéutica indicada para cada paciente.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
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Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22564/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Tratado en Clínica Estética y Reparadora” de la
autora profesora Doctora Verónica Rollandelli, que se llevará a cabo el día 4 de agosto de 2017 en la Sala
Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22566/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Primeras Jornadas sobre “Prácticas y Saberes Textiles de la Provincia de
Córdoba: Hebras, tramas y entramados” que, organizadas por el Museo Iberoamericano de Artesanías
dependiente de la Municipalidad de Córdoba, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres dependiente de la
Agencia Córdoba Cultura de la Provincia de Córdoba, y la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad
Provincial de Córdoba, tendrán lugar los días 10, 11 y 12 de agosto de 2017, en esta ciudad capital.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La amalgama existente entre la creatividad, el arte y la producción artesanal textil, contribuye a
reflejar la identidad de un pueblo mostrando su “sensibilidad estética”, y a la vez, puede constituirse en
una notable “fuente de oportunidades laborales”; así lo vienen concibiendo en los últimos años, los
ámbitos terciarios y universitarios, no siendo ajena a ello la Universidad Provincial de Córdoba, casa de
altos estudios que ofrece como carrera la Tecnicatura Universitaria en Arte Textil.
En virtud de los motivos descriptos, nos gratifica anunciar que entre los días 10 y 12 de agosto del
presente año, tendrán lugar las Primeras Jornadas sobre “Prácticas y Saberes Textiles de la Provincia de
Córdoba: Hebras, tramas y entramados”, organizadas por el Museo Iberoamericano de Artesanías
dependiente de la Municipalidad de Córdoba, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres dependiente de la
Agencia Córdoba Cultura de la Provincia de Córdoba, y la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad
Provincial de Córdoba.
En líneas generales, el evento se desarrollará en todos los ámbitos correspondientes a las
entidades organizadoras, y en su programa se contemplan las siguientes actividades:
- Conferencias a cargo de Mirtha Presas, en primer término, y de la Lic. Mariana Accornero,
perteneciente a la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial Cordobesa, en segundo lugar,
quienes disertarán sobre: “El arte textil como expresión de la resistencia femenina en Latinoamérica” y
“La Textileria Argentina: urdiendo y tramando la identidad”, respectivamente.
- Ponencias de: Marcela Mambrini – Fabiana García, sobre el tema: “Manta Santiagueña”; y de
Marcela Alarcon- Juana Quintero, sobre: “Manta Mapuche”
- Charlas a cargo de: Gabriela Lujan, Natu Sierra, Cintia Cuestas, sobre la presentación del
Proyecto Tantanakuy Cerro Colorado; Silvana Di Lorenzo- Lucila Pesoa (CABA), sobre la Conservación
Textil Patrimonial; y de Susana Frossaco, Manuel Rodríguez, Graciela Jurado Cazaux, sobre el
“Asociativismo y cooperativismo textil artesanal. Cooperativa Pampa de Olaen”.
- Diálogos Interactivos de los procesos de producción, entre los artistas textiles y el público
presente, sobre: “Los Procesos Innovativos de Producción de la Técnicas Textiles en los Complementos
Actuales”: Diferentes miradas y trayectos fusionados en los procesos de las técnicas textiles”. Al
respecto, se presentarán los siguientes artistas textiles: María Cecilia Kesman, “Joyería Textil
Contemporánea”; Claudio Montaperto: “Complementos Textiles Carteras y Clutch”;Graciela Fabiana
García: “Gasas Prehispánicas”; Amelia Tarditti: “Investigadora de Técnicas Textiles Telar de Cintura,
Iconografías”;Walter Vera: “El Fieltro y sus distintos procesos”; Pablo Bertotti: “Mapuche, mantas y
fajas”; Andrés Boudoux: “El Frivolité y sus aplicaciones en la indumentaria actual”; Marcela Alarcón
Garino: “Técnicas textiles de la Cultura Paracas en la indumentaria urbana”; Susana Frossaco: “Telar y
fieltro”; Fernanda Molas: “Técnicas de Molas en accesorios”; Natalia Sierra: “Telar criollo” y Gabriela
Lujan: “Tintes naturales y telar”.
- Inauguraciones de las Muestras: Indumentaria Textil y Accesorios Contemporáneos,
denominada: “De la Técnica Textil Ancestral a la Contemporaneidad del Indumento y sus Accesorios”;
como así también de las “Intervenciones textiles” de Alumnos y egresados de la Facultad de Arte y
Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba; actividad que se completa con una muestra relativa a la
Colección etnográfica textil de Espacio Huaca.
- Talleres de: “Tintes Naturales”, por María Inés Papy (Traslasierra); de “Bordado criollo”, por
Fabiana García; y de “Fieltro”, por Walter Vera.
- Rondas de: “Hilado en uso”, a cargo de: Paula Rodríguez (Espacio Casa Amancay-Salsipuedes),
y de “Telar de cintura”, dirigida por Graciela Jurado Cazaux y Julieta Tissera.
- Presentaciones de: Registro Fotográfico de Sandra Dillon: “Mujeres Hilando Cultura”, y del
Proyecto Chasca: Técnicas y diseños Textiles Prehispánicos de Córdoba, cuyas Directoras son: Lic.
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Mariana Accornero- Lic. Varinnia Jofre, y sus integrantes: Carola Rossetti- Juana Quintero- Marcela
Alarcon- Marcela Mambrini- Fabiana García- Susana Fernández- Olga Tissera y Mónica Santa Cruz.
- Desfile Colección Huaca, a cargo de María Inés Papy. Este evento permitirá contar con la
presencia de artistas textiles referentes como Graciela Szamrey y Ana Mazzoni, y de instituciones, al
estilo de la Escuela Superior de Artes Aplicadas (ESAA), Lino Spilimbergo, que vienen bregando “por la
valorización de estas prácticas artísticas en la Provincia de Córdoba”.
Justamente estas jornadas han sido pensadas para “continuar recuperando y difundiendo los
saberes, materiales, diseños, colores e iconografías textiles; no olvidemos que los expertos en el arte
específico “han logrado instalar a la producción textil de Córdoba en un lugar legitimado dentro de los
circuitos artístico culturales provinciales y nacionales”.
A modo de corolario, cabe evocar uno de los objetivos que integran la currícula de la Tecnicatura
Universitaria en Arte Textil, de la Universidad Provincial de Córdoba, que señala:
“Participar en emprendimientos de capacitación, gestión y comercialización y en talleres de
carácter artesanal y artístico, públicos o privados, relacionado con el campo profesional relativo a los
textiles artísticos”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22566/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las primeras jornadas sobre “Prácticas y Saberes
Textiles de la Provincia de Córdoba: hebras, tramas y entramados” que, organizadas por el Museo
Iberoamericano de Artesanías, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres y la Facultad de Arte y Diseño de
la Universidad Provincial de Córdoba, se desarrollarán del 10 al 12 de agosto de 2017 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22567/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 104° aniversario de la fundación de la localidad
de Alicia, Departamento San Justo, el día 26 de agosto de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Un año más de vida cumplirá el próximo 26 de agosto, la pintoresca localidad de Alicia, que
enaltece con su presencia el sector sur del departamento San Justo de nuestra provincia.
Esta población, cuya fuente de riqueza económica se centra en la agricultura, ganadería y
producción láctea, fue fundada en el año 1913, fecha ilustre que figura inscripta en la bandera local;
insignia que consta de “dos franjas rectangulares horizontales de igual medida, una de color blanco
ubicada en la parte superior y otra de color verde, en la parte inferior. El color blanco representa a la
industria láctea y el verde, al campo”.
En la zona central de la bandera “nace” un sol con veintiséis rayos y ocho estrellas, como alusión
al día y la noche, por cuanto el trabajo en el campo y las industrias consiguientes, requieren de una
ardua tarea que comprende las 24 hs. del día.
También se visualizan, dos espigas de trigo como especial referencia a la explotación agrícola,
importante fuente de ingresos del lugar.
Transitando por las calles de Alicia, es posible apreciar, entre otras cosas, las especies vegetales
autóctonas que embellecen las plazas General Manuel Belgrano y General San Martín; llamando especialmente
la atención, en este recorrido, el Monumento al Ajedrez Gaucho: obra creada por Ernesto Demagistris, para
recordar el campeonato por el título mundial disputado en 1972, entre el soviético Boris Spassky y el
estadounidense Robert James Bobby Fischer, cuando en el mundo se vivía la plena Guerra Fría entre URSS y
USA
Por otra parte, un lugar especial ocupa en la vida de esta población, el Club Atlético y
Filodramático Alicia, por constituirse en la sede oficial de las Fiestas Julias Nacionales, que año tras año,
son celebradas sucesivamente desde 1921, durante la primera quincena del mes en que es rememorada
la independencia argentina.
Desde el punto de vista cultural y educativo, la agasajada localidad cuenta con la Biblioteca
Popular y Pública José Hernández, cuya creación data del año 1972, que “desempeña distintas
actividades de animación a la lectura y demás técnicas aptas para la investigación, la consulta y
recreación”; además, cabe mencionar a las Escuelas Fray Cayetano Rodríguez, fundada en 1919, y José
Manuel Estrada, en 1936.
Asimismo participa en la diaria labor local, el Instituto Secundario Domingo Faustino Sarmiento,
que desde 1959 actúa en beneficio del quehacer educativo de la juventud de Alicia y zonas aledañas.
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En el panorama señalado, falta mencionar a la Estación del Ferrocarril, sector que recuerda a la
simiente de este poblado que “nació y creció a la vera del riel”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22567/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de fundación de la localidad de Alicia,
Departamento San Justo; adhiriendo a las actividades sociales, culturales y festivas que en ese marco
celebratorio se desarrollarán el día 26 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22568/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 24° Feria Zonal de Ciencias y Tecnología a desarrollarse en el
IPETyA N°53 “Fray Luis Beltrán” de la Ciudad de Deán Funes los días 31 y 1 de agosto del corriente año.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Las Ferias de Ciencia y Tecnología tienen como objetivo exponer públicamente los proyectos que
niños, jóvenes y adultos han elaborado en distintas áreas de investigación, así como también, potenciar
los proyectos e instituciones participantes a través de la generación de intercambios de experiencias y del
apoyo mutuo. Los trabajos presentados en este tipo de instancias son un claro reflejo del permanente
proceso de enseñanza investigación, aprendizaje e innovación que se desarrolla en las escuelas de la
Provincia de Córdoba.
Es por ello que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, conjuntamente,
organizan la 24° Feria Zonal de Ciencia y Tecnología, la misma se realizará en el IPETyA N° 53 de la
localidad de Deán Funes, departamento Ischilín.
Dada la importancia del evento como espacio de saberes y participación institucional creo que es
menester acompañar y promocionar este tipo de instancias. Por todo ello, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22568/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “24ª Feria Zonal de Ciencias y Tecnología”, desarrollada los
días 31 de julio y 1 de agosto de 2017 en el IPETyA Nº 53 “Fray Luis Beltrán” de la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22569/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la Quinta edición de la Feria del Libro de Villa Carlos Paz, a
realizarse en la galería del Puente Uruguay desde el 17 al 20 de agosto. Actividad que revaloriza
producciones de escritores de la ciudad y la región.
Leg. Adolfo Somoza, Leg. Mariana Caserio, Leg. Viviana Massare
FUNDAMENTOS
Desde el año 2013, un grupo colectivo que involucra a escritores, periodistas, narradores, libreros,
fundaciones, empresas e instituciones públicas van de la mano para desarrollar la Feria del Libro de Villa
Carlos Paz creada para revalorizar la producción literaria de escritores y autores de esa ciudad y de la
región. A partir de ahí, la idea fundamental es que los autores locales tengan la oportunidad de dar a
conocer sus obras, hablar de ellas y también contar su experiencia al público en general.
La Feria del Libro es un espacio ideado para promocionar la creación literaria que nos distingue e
identifica. Nos permite, a partir del conocimiento de lo que aquí se piensa y se escribe, trascender en
nuestra identidad, en el enriquecimiento e integración cultural de nuestra población.
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El lema de este año de la feria será: “Más libros… más libres…” donde se brindará un escenario
literario, en donde el libro permita abrazar voluntades que confluyan en el horizonte de la
concientización y el compromiso, del debate y fundamentalmente, el consenso.
La feria ha adoptado el nombre de Sabina Parfeniuk, en homenaje a la profesora, escritora,
compañera, amiga y gestora cultural, quien formara parte de esta Comisión, en sus tiempos primigenios.
Esta quinta edición es producto de una construcción colectiva que involucra el trabajo conjunto de
individuos promotores culturales (escritores, periodistas, narradores, docentes, artistas, editores,
libreros, fundaciones, etc.) como también: Córdoba Turismo, Secretaria de Cultura de la Municipalidad de
Villa Carlos Paz; Secretaria de Cultura de la Comuna de Estancia Vieja; Concejo de Representantes de
Villa Carlos Paz; Instituto de Formación Docente del IESS; Biblioteca Popular José H. Porto; Taller
Literario del Salón Cultural Rizzuto; Editorial El Escarabajo Azul; Librería El Fauno; Grupo Literario “La
Magia de la Palabra”; entre otros.
Es por lo antes expuesto que solicitamos a nuestros pares, acompañen este beneplácito a tan
importante actividad.
Leg. Adolfo Somoza, Leg. Mariana Caserio, Leg. Viviana Massare
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22569/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Feria del Libro de Villa Carlos Paz”, a
desarrollarse del 17 al 20 de agosto de 2017 en la galería del Puente Uruguay de la mencionada ciudad
del Departamento Punilla, teniendo como finalidad revalorizar producciones de escritores de la ciudad y la
región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22570/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la campaña de prevención del cáncer bucal “Sacale la
Lengua al Cáncer”, que se desarrollará desde el 7 al 11 de agosto de 2017 en todo el país, organizado
por las Universidades Públicas de la Argentina.
Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
La problemática del cáncer bucal es muy compleja, afecta a los sectores más vulnerables de la
sociedad, personas con mal estado de salud bucodental, generalmente de bajos recursos, consumidores
de hábitos de cómo el tabaco, alcohol y mate que tienen o acceden a escueta información sobre
programas de educación en salud bucodental.
Según consta en la Resolución 754-E/2017 del Ministerio de Salud Nacional, emitida el 21 de junio
del corriente, afirma que la Dirección Nacional de Salud Bucal debe desarrollar acciones de promoción,
prevención, asistencia y rehabilitación de la salud bucodental con el objetivo de reducir la morbilidad por
enfermedades bucodentales y mejorar de este modo la calidad de vida de la población más vulnerable.
De acuerdo a datos estadísticos sólo el quince por ciento (15%) de los casos son detectados en
etapas tempranas, mientras el ochenta y cinco por ciento (85%) restante, la detección ocurre en
períodos avanzados. La tasa de mortalidad para el cáncer de la boca es más elevada que aquella que
corresponde a la enfermedad de Hodkgkin, al cáncer cervicouterino, al cáncer cerebral, hepático,
testicular, renal, de ovario o al melanoma cutáneo.
En Argentina se detectan tres mil (3000) casos nuevos por año de cáncer bucal, de los cuales
ochocientos (800) son mortales.
Por todo lo mencionado creemos oportuno que esta Honorable Legislatura declare de interés
legislativo las jornadas informativas que brindarán las facultades de Odontología de las Universidades
Públicas de la Argentina -de manera simultánea- desde el 7 al 11 de agosto bajo el lema “Sacale la
Lengua al Cáncer”.
En nuestra ciudad y en la Provincia participarán profesionales de Servicios de salud Municipales y
Provinciales, agrupaciones y entidades deontológicas y de práctica privada, las cuales ofrecerán un
examen bucal completo gratuito a todas las personas que concurran voluntariamente a los centros
destinados a la difusión de la campaña y toda la información que amerita el tratamiento de este tema.
Por estos motivos y otros que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22570/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

3076

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 02-VIII-2017
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña de Prevención del Cáncer Bucal
“Sacale la Lengua al Cáncer” que, organizada por las universidades públicas de la República Argentina, se
desarrollará del 7 al 11 de agosto de 2017 en todo el territorio nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22571/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de la comunidad de
Santo Domingo”, Dpto. Cruz del Eje, a desarrollarse el día 4 de agosto del corriente año en honor a su
Patrono Santo Domingo.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La comunidad de Santo Domingo dista de la ciudad de Cruz del Eje aproximadamente 40
kilómetros y a aproximadamente 180 km de nuestra ciudad Capital. Cada 4 de Agosto se celebran las
Fiestas Patronales en honor a Santo Domingo; es la fiesta patronal más antigua del noroeste de la
Provincia de Córdoba, siendo su Capilla la última de la Diócesis de Cruz del Eje del norte de nuestro
Departamento.
Este viernes 4 de agosto comienzan las diversas actividades religiosas, con la concentración de la
Imagen a la 10:30 hs, a las 11 hs la Santa Misa y a las 12 hs procesión y luego el almuerzo popular con
comidas típicas, empanadas, asado de vaca, cabritos, lechones etc., destacando el colorido de las
vestimentas de la gente del campo que espera este momento para participar, al igual que cada
integrante de esta pequeña comunidad.
Los oficios religiosos estarán a cargo de nuestro párroco el Padre Hugo Agüero, junto a la pastoral
de la Parroquia Santa Rosa, la Comisión de Apoyo y Pastoral de Santo Domingo que con toda la
Comunidad, realizarán una vez más una muestra de fe hacia nuestro Patrono.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22571/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la comunidad de
Santo Domingo, Departamento Cruz del Eje, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 4 de
agosto de 2017 en honor a su patrono Santo Domingo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22572/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por el “117° aniversario del natalicio del Dr. Arturo U. Illia”, a
cumplirse el día 4 de agosto del corriente año.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Mientras corría el año 1900, un 4 de agosto nacía en la ciudad de Pergamino de la Provincia de
Buenos Aires una persona que cambiaría la historia política de la República Argentina, y me refiero al Dr.
Arturo Umberto Illia.
El Dr. Arturo Illia, llegó en el año 1929 al pueblo de Cruz del Eje como médico ferroviario por
mandato expreso del Presidente Hipólito Yrigoyen, al nudo importante del ferrocarril que unía
estratégicamente los caminos hacia La Rioja, al Norte hacia el Alto Perú y Córdoba, en ese lugar se quedó
para siempre y desde allí iría a ocupar la Presidencia de la Nación. Don Arturo era médico, y por ello le
importaban más las personas que las cosas. Fue médico de Cruz del Eje y pese a quedar cesante con el
golpe de 1930, se quedó para siempre en la ciudad; donde formó su familia con Silvia Martorell, con
quien tuvo tres hijos Ema, Leandro y Martín.
Su comienzo en política fue más allá de la ocupación de cargos, pero el pueblo entendió su sincero
mensaje y llevó a este formidable hombre argentino, a este incansable docente de la paz y la
democracia a ser Senador Provincial, más conocido como el “Senador del agua”, y a pelear por el
desarrollo de su tierra. Luego su voluntad y el mandato de su partido proyectó su figura hasta la máxima
responsabilidad que un ciudadano pueda asumir: ser Presidente de la Nación en 1963.Como dije antes fue Senador, ocupó la vicepresidencia de ese cuerpo por dos años, y al término
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del mandato, integró la formula a la Gobernación como candidato a vicegobernador de Santiago del
Castillo en 1940. Así fue electo y ejerció hasta el 4 de junio de 1943 cuando se interrumpe su mandato.
Fue el impulsor desde la Presidencia de la Unión Cívica Radical de Córdoba en 1946, de una profunda y
clara reorganización partidaria desde lo ideológico, expresando en Julio de 1946 un análisis de la
realidad, de una trascedente importancia, porque sería sin dudas la base sobre la que debatiría y lucharía
la UCR, para lograr la incorporación constitucional de los derechos de los trabajadores, que sería la base
de la plataforma social y política que hizo realidad durante su ejemplar presidencia.Sumo hoy mi homenaje a Don Arturo Illia con la voz de los hombres y mujeres de su tierra, de su
Cruz del Eje, de los parajes donde empezó su carrera política, conozco esos rincones que son mi
Departamento y traigo el orgullo de sus hombres y mujeres humildes y dignos que le enseñaron cual ha
de ser el sentido de la política, desde la tierra donde salió. Hoy le digo en nombre de sus queridos
vecinos, Gracias Dr. Arturo Illia por su ejemplo, y nosotros, los hijos de su tierra comprometemos
nuestro futuro a seguir sus pasos.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22572/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 117º aniversario del natalicio del ex
Presidente de la Nación, Dr. Arturo Umberto Illia, a celebrarse el día 4 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22573/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Homenaje a Los Jinetes de San Antonio”, un
evento que se realizó el pasado 13 de junio de 2017 en la localidad de Valle Hermoso del Departamento
Punilla.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
La Agrupación de Los Jinetes de San Antonio, la cual cobró gran popularidad en la localidad de
Valle Hermoso y alrededores, cumplió este pasado 13 de junio, 70 años desde su creación, y fue una
ocasión especial para homenajear a los pioneros, como lo fue el cura Simón Leclef y, en particular, a los
que con más de ochenta años de edad, soy hoy todavía una fiel representación de aquella guardia. Es
totalmente conmovedor ver como cada año, el legado de aquellos criollos, siguen avivando la llama de la
fe y la devoción hacia el camino religioso enseñado por un sacerdote, quien ha dejado también u legado
de costumbres y tradiciones que fortalecieron con el tiempo la identidad del pueblo, y quienes deciden
año tras año continuar transmitiendo lo conocido a los jóvenes y nuevas generaciones, ya que son ellos
los futuros Devotos Hombres de Caballo, con el objetivo de darle continuidad a la cultura de nuestros
antepasados. Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22573/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de creación de la agrupación de Los
Jinetes de San Antonio, celebrado el pasado 13 de junio en la localidad de Valle Hermoso, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22574/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la designación del concejal Hugo Bustos de Villa Carlos Paz, como
Vicepresidente Segundo del Concejo Deliberante de esa ciudad realizado el pasado jueves 27 de
julio, por sus dichos realizados en el marco de la conmemoración del 24 de marzo, despotricando contra
las víctimas y familiares de la nefasta dictadura cívico militar y menospreciando la vigencia de los
Derechos Humanos y el Sistema Democrático.
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Leg. Adolfo Somoza, Leg. Marcela Tinti, Leg. Juan Quinteros, Leg. Marina Serafín, Leg.
Liliana Montero, Leg. Franco Saillen, Leg. Ricardo Vissani, Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel
Peressini, Leg. Juan Fresneda, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Amalia Vagni, Leg. Laura Vilches,
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El día 29 de marzo del corriente año, este cuerpo deliberativo se expresaba enérgicamente,
haciendo saber su firme resolución y repudio contra las declaraciones efectuadas por un concejal de la
ciudad de Carlos Paz. A fin de recordar los hechos que promovieron sito brevemente los fundamentos del
anterior proyecto el cual se expresaba de la siguiente manera:
“Ante las declaraciones efectuadas por el concejal Hugo Bustos de Villa Carlos Paz, durante una
reunión de Comisión realizada el pasado martes 21 del corriente, quien ante la ante la pregunta de qué
iba a hacer el Concejo Deliberante para el 24 de marzo, respondió: “¿por qué no repartimos una tibia o
un peroné y que salgan a buscarlos? Tipo búsqueda del tesoro”, lo que constituye nos solo una
provocación a las víctimas y familiares de la nefasta dictadura cívico militar, sino que además evidencia
un menosprecio absoluto a la vigencia de los Derechos Humanos y el Sistema Democrático; la Legislatura
expresa su más enérgico repudio. El edil, que integra el bloque oficialista “Carlos Paz Unido”, mientras se
debatía qué actos políticos se realizarían en el municipio con motivo del Día de la Memoria, Verdad y
Justicia, expresó: “¿por qué no repartimos una tibia o un peroné y que salgan a buscarlos? Que salgan a
buscar los huesitos que faltan por el resto de la ciudad”; según los relatos de dos concejales, Laura Orce
y Carla Livelli”.
Ya veíamos en su momento, como las expresiones del concejal se constituían como una
provocación y evidenciaban su postura antidemocrática. Hecho que contradice su papel de representante
del pueblo y rechazan las banderas que todos los que nos dedicamos a la política deberíamos enarbolar,
y que son las de Memoria, Verdad y Justicia.
Viendo esto, la legislatura de la provincia supo tomar cartas sobre el caso y expresarse
convenientemente. Pero lamentablemente el oficialismo del Concejo Deliberante de la municipalidad de
Villa Carlos Paz no solo ha minimizado los dichos del concejal y ha ignorado el repudio de la legislatura,
sino que lo ha premiado designándolo nada más y nada menos que vicepresidente del cuerpo.
Las conclusiones que uno puede sacar frente a las acciones de ese cuerpo deliberante, es que
evidentemente apoyan los dichos del concejal los avalan y, además, los premian.
Es nuestra costumbre no quedarnos callados frente a las injusticias, y mucho menos, al olvido y al
menosprecio de nuestra historia y nuestro presente. Y nos quedaremos callados cuando representantes
del pueblo menosprecian las luchas que los llevaron a ocupar sus cargos, cargos que les sobran y que no
se los merecen. Es por esto que solicitamos a nuestros pares del cuerpo a que nuevamente acompañen
este proyecto de repudio.
Leg. Adolfo Somoza, Leg. Marcela Tinti, Leg. Juan Quinteros, Leg. Marina Serafín, Leg.
Liliana Montero, Leg. Franco Saillen, Leg. Ricardo Vissani, Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel
Peressini, Leg. Juan Fresneda, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Amalia Vagni, Leg. Laura Vilches,
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22574/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a la designación del concejal Hugo Bustos como Vicepresidente Segundo del Concejo
de Representantes de la ciudad de Villa Carlos Paz en la Sesión Preparatoria desarrollada el pasado 27 de
julio, recordado por sus declaraciones en el marco conmemorativo del 24 de marzo menoscabando a las
víctimas y familiares de la dictadura cívico militar y menospreciando la vigencia de los Derechos
Humanos y el Sistema Democrático.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22575/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse el 1 de agosto, “Los 330 años del Colegio Nacional de
Monserrat”.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración tiene como objetivo conmemorar el 330 Aniversarios del
Histórico y emblemático colegio Nacional de Monserrat, que fuera fundado por Ignacio Duarte Quiroz en
el año 1687, adquiriendo gran prestigio como establecimiento jesuítico educacional en el Virreynato del
Rio de la Platal y declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.
El Colegio nace el 1° de agosto, ante la oportunidad de crear un Convictorio que estaría
íntimamente ligado a la Universidad – fundada en 1613 como uno de los más importantes centros
culturales de la América Española. Llevó el nombre de Real Colegio Convictorio Seminario de Nuestra
Señora de Montserrat: según lo establecido por el Rey de España; sus alumnos convivirían en él,
contando con la protección de Nuestra Señora de Montserrat.
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En el año 1907 el colegio fue anexado a la Universidad Nacional de Córdoba, iniciándose el período
universitario, que es el actual. En esta época se introdujeron distintas reformas al plan de estudio, al
que se le ha dado un sentido propio, integral y humanista.
Durante 310 años el colegio no permitió el ingreso de mujeres, siendo este desde hace cien años
un colegio público y estatal. Pero a fines de la década del 90 y bajo un litigio judicial debió fijar un
régimen mixto, con lo cual debió adaptarse a los nuevos tiempos, incorporando en sus aulas a mujeres.
El viejo edificio del Colegio fue reformado en varias oportunidades adecuándolo a las necesidades
y a la jerarquía actual del Instituto. Por sus valores históricos y arquitectónicos, el edificio ha sido,
declarado Monumento Histórico Nacional, por sus reliquias arqueológicas, formando parte de la red de
Museos de la Universidad, con una concepción moderna: de “museo vivo y participativo”.
En sus 330 años de historia ha sido protagonista no sólo de distintos periodos históricos y
coyunturales, sino también formó parte de los saberes clásicos eruditos y científicos contemporáneos,
para realce del conocimiento, comprensión y transformación del mundo actual.
Como así también, allí entintaron su conocimiento distintos gobernantes y ciudadanos ilustres
forjados de la formación en valores como base de conductas éticas y democráticas a nivel individual y
social.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22575/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 330º aniversario del Colegio Nacional de Monserrat de la
ciudad de Córdoba, celebrado el día 1 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22576/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el festejo de los “64° Aniversario” de la localidad de Malvinas Argentinas,
Departamento Colón, a realizarse los días 31 de julio hasta 6 de agosto de 2017.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
La población surgió con el tendido del ferrocarril General Belgrano, en sus orígenes la localidad se
denominó Paraje Km. 711, dado que se encontraba en cercanías de la estación de ferrocarril del mismo
nombre. El día 5 de agosto del 1953 la Legislatura de la Provincia aprueba, a partir de la sanción de la
Ley Provincial Nº 4385, la designación del nuevo nombre, “Malvinas Argentinas”, y por iniciativa de los
vecinos en el año 1973 se crea la Comisión Vecinal que por Ley Provincial en el año 1987, se constituye
en Municipalidad.
Con el motivo de celebrar esta importante fecha, la localidad realiza diferentes eventos culturales,
comenzando el día 31 de julio hasta el día 6 de Agosto donde finalizaran con el histórico desfile cívico
militar en la Plaza San Martín, trasladándose al Polideportivo Municipal para disfrutar de la Fiesta Gaucha,
y del concurso de la tortilla a la parrilla, con la actuación de la increíble voz, Fernando Bladys quien dará
el cierre a la semana de Malvinas Argentinas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este beneplácito.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22576/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 64º aniversario de fundación de la localidad de Malvinas
Argentinas, Departamento Colón; adhiriendo a los actos celebratorio que se desarrollaran del 31 de julio
al 6 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22577/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el cincuentenario de la Comuna de Colonia San Pedro, Dpto. San
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Justo, a celebrarse el próximo 6 de agosto de 2017.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
Con motivos de celebrar el 50º aniversario de su creación, la Comuna de Colonia San Pedro
llevará a cabo diferentes actos conmemorativos, según se detalla a continuación:
- Santa Misa en la parroquia local a partir de las 10:00 hs.
- Acto central desde las 11:15 hs con la presencia de diferentes funcionarios y autoridades de la
región realizando el descubrimiento de una placa conmemorativa.
- Gran almuerzo una vez finalizado el acto en donde se contará con la presencia del humorista
Mario Fassi.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22577/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de fundación de la Comuna
de Colonia San Pedro, Departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22578/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 157° aniversario de la fundación de la localidad de
Villa del Totoral, Departamento Totoral, a celebrarse el 6 de agosto del corriente año.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
En 1860, bajo el Gobierno provisorio del Dr. Félix de la Peña, se promulga una ley provincial,
expropiando los terrenos contiguos a San Esteban del Totoral, con el objeto de fundar una Villa. Es así
como en 1862 nace en la zona de Totoral, la Villa General Mitre, su nombre obedecía a un homenaje al
General Mitre que acababa de triunfar en la batalla de Pavón contra Urquiza y era candidato a la
Presidencia de la Nación. Este nombre posteriormente se abandona para volver al de Villa del Totoral,
que es el que posee en la actualidad. Se toma como fecha de fundación de la villa el 6 de agosto de
1860, fecha en la cual se promulgó la ley provincial para el trazado de la misma. El 5 de febrero de 1871
comienza a funcionar la Corporación Municipal del departamento Totoral.
El ambiente serrano, los viejos árboles, el río, las calles de tierra, las casonas antiguas y sus
patios amplios, producen un ambiente especial que inspira a muchos habitantes a darle rienda suelta a la
creatividad artística.
Totoral ha sido cuna de escritores, poetas y pintores, y también ha sido lugar de residencia e
inspiración de artistas de reconocimiento mundial como Pablo Neruda y Rafael Alberti.
En su suelo nació el famoso Pintor Octavio Pinto a quien hoy Totoral recuerda cada día en el
museo que lleva su nombre y que se encuentra frente a la Plaza San Martín.
En Totoral durante el verano, los visitantes pueden disfrutar de la costa del río y aprovechar su
balneario, realizar cabalgatas y caminatas, así como también paseos en bicicleta y zafaris fotográficos.
Villa del Totoral, el lugar en el que la Cultura, la historia y la naturaleza van de la mano
conformando un sitio digno de ser visitado.
Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Ciprian.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22578/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 157º aniversario de fundación de la localidad
de Villa del Totoral, Departamento Totoral, a celebrarse el día 6 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22579/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 84° aniversario del Club Atlético Lutgardis
Riveros Gigena, de la localidad de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto, cuya celebración tendrá lugar
el día 5 de agosto de 2017.
Leg. Adriana Oviedo
FUNDAMENTOS
Club Atlético Lutgardis Riveros Gigena es el nombre con el que, el 5 de agosto de 1933, se bautizó
a la institución, estableciendo su primer comisión directiva y siendo Eberardo Vignaroli el primer
Presidente de Riveros con una gestión llena de logros y satisfacciones para toda la comunidad.
Doña Cristina Morcillo de Riveros Gigena, muy compenetrada con la idea de fomentar las
actividades deportivas, dona un importante lote de terreno donde actualmente se encuentra el campo de
deportes, en el Barrio Bella Vista y solicita que lleve el nombre de “Lutgardis Riveros Gigena “en honor a
su esposo fallecido, y que los colores blanco y negro sean su identificación.
De este modo, y con una fuerte presencia dentro de la comunidad, comenzaba a desandar un
camino colmado de realizaciones, en donde muchos vecinos encontraban el ámbito propicio para llevar a
cabo las más variadas manifestaciones recreativas y sociales. También se puede decir que en el corazón
de dicha localidad se encuentra la Sede Social con un amplio salón de fiestas, asadores, canchas de
bochas, snack bar, comedor, sala de sesiones.
La vida de todo Club refleja el esfuerzo, trabajo y por sobre todas las cosas compromiso
ciudadano, y la integración del mismo a la comunidad a la que pertenece. Hoy Riveros, es una institución
reconocida a nivel nacional debido a la representación de la Reina Nacional del Contratista Rural por todo
el país desde el año 1984 y habiendo recorrido miles de kilómetros, además de ello, por su trayectoria,
historia, disciplinas y actividades sociales.
La presente iniciativa tiene por objeto expresar orgullo y satisfacción en virtud de la celebración
del 84º Aniversario del Club Atlético Lutgardis Riveros Gigena, reconociendo la trascendental labora social
que este tipo de instituciones cumplen en el devenir diario de la población.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Adriana Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22579/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 84º aniversario de fundación del Club
Atlético Lutgardis Riveros Gigena de la localidad de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto, a celebrarse
el día 5 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22580/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 20° aniversario de trayectoria artística del
grupo musical Los Caligaris, a celebrarse el día 18 de agosto en Plaza de la Música, Ciudad de Córdoba.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El grupo musical Los Caligaris se formó en el año 1997 en Barrio Residencial América de la
Ciudad de Córdoba. Hermanos, amigos de la infancia y vecinos se unieron para dar forma a este original
conjunto que fusiona diversos géneros musicales con estética circense.
En homenaje al desafortunado payaso Caligari, quien muriera en pleno acto artístico, toman su
nombre y enarbolan la bandera de la diversión hasta el final, haciendo de cada uno de sus shows una
verdadera celebración de la música.
Su primer disco titulado “Yernos Perfectos” se grabó en 2002 e incluye el hit que los catapultó a la
popularidad “Nadie es Perfecto”. Continuaron su recorrido creciendo a pasos agigantados, conquistando
el público de todo el continente, encontrándose también programada una gira por escenarios europeos
para presentar su último álbum “Circología”.
Su paso por la música ha sido reconocido con nominaciones y premios en distintos espacios como
los Premios Gardel, la Fundación Konex, los Premios Miaw! de MTV y los Premios Heat de HTV.
Al cumplirse 20 años de su carrera, Los Caligaris eligen su Córdoba natal para festejar su éxito y
hacer un repaso por toda su discografía junto a la compañía de bandas amigas como la proveniente de
Chile “La Combo Tortuga” y la vecina de B° Residencial América “Cony La Tuquera”, entre otros invitados
sorpresa. Este espectáculo que brindarán el 18 de agosto en Plaza de la Música, contará con el montaje
de acrobacias, malabares y performance clown al que el grupo tiene acostumbrado a sus espectadores.
Con orgullo de ser representados en todo el mundo por una banda musical que transmite
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optimismo y alegría, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22580/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de trayectoria artística del
grupo musical Los Caligaris, a celebrarse el día 18 de agosto de 2017 en Plaza de la Música de la ciudad
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22583/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales en honor a San Cayetano protector comunal el
Rastreador del departamento Juárez Celman.
A celebrarse el 7 de agosto del año 2017.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
En el marco de la celebración, se realizará el sábado 5 de agosto un cena a la canasta en el Club
deportivo el Rastreador en el participará el grupo musical Luz Verde.
El 7 de agosto se dará una Misa en honor al Santo Patrono San Cayetano y se darán los
sacramentos de la comunión y confirmación para habitante de la comuna.
Este evento se viene realizando año tras año con el esfuerzo de los integrantes del centro
comunal a cargo de la Sra. Carola Bertotti y de la comunidad religiosa.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22583/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la Comuna El
Rastreador, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 7 de agosto de 2017 en honor a su Santo
Patrono San Cayetano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22584/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las fiestas patronales de la Comuna de Villa San
Esteban, que se llevarán a cabo el próximo domingo 6 de agosto de 2017, en dicha localidad del
Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Con motivo del 82º aniversario de su fundación, el día 06 de agosto de 2017, la Comuna de Villa
San Esteban llevará a cabo diferentes actividades en honor a su Santo Patrono San Esteban. A partir de
las 9:30 hs se celebrara la santa misa seguida del tradicional almuerzo en el salón comunitario de la
localidad.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22584/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

3083

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 02-VIII-2017
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la Comuna de Villa
San Esteban, Departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22586/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al deportista Nicolás Pretto, de 23 años de edad, oriundo de la
localidad de Sacanta, departamento San Justo, consagrado como medalla de oro en bochas, en los X
Juegos Mundiales Breslavia 2017, The Worl Games Wroclaw 2017, realizados en Polonia, entre los días
20 y 30 de junio.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
No resultan ajenos al conocimiento popular, los beneficios que la práctica de un deporte
comportan para el bienestar psico-físico de las personas; tal es el caso del juego de las bochas que,
según los entendidos, practicarlo contribuye a “desarrollar funciones mentales cognitivas como la
atención, la concentración y resolución de problemas, junto con la capacidad de integrar el espacio y sus
objetos con relación a uno mismo”.
A dicha actividad consagra su vida, con entusiasmo y dedicación, el destacado deportista Nicolás
Pretto, originario de la localidad de Sacanta, situada en el departamento San Justo que, con sus 23 años
de edad, ha sido recientemente distinguido con la medalla dorada en los X Juegos Mundiales Breslavia
2017, Polonia; evento que fue organizado por la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales (IWGA)
bajo el patrocinio del Comité Olímpico Internacional (COI), y celebrado entre los días 20 y 30 de junio del
presente año.
En la historia universal, los arcaicos orígenes de este juego se remontan a 5.000 años antes del
Nacimiento de Cristo; y, según referencias de los arqueólogos, Egipto fue cuna de esta práctica.
Desde la tierra de los faraones, se difundió hacia otras antiguas civilizaciones, como en el caso de
Grecia, donde dos célebres médicos, Hipócrates y Galeno, aconsejaban su práctica como ejercicio
salubre.
Más tarde llegó a Roma, lugar en el que Augusto, el primer emperador, se reveló como “un
entusiasta bochófilo”.
De allí en más, el juego de bochas se expandió hacia otras latitudes, arribando al Nuevo
Continente junto a los primeros inmigrantes, especialmente italianos, teniendo pronta aceptación entre la
gente del campo y las periferias de las primitivas urbes.
Esta praxis deportiva llegó a la Argentina con los primitivos colonos, y luego se consolidó por la
gran corriente migratoria hacia el siglo XIX, tornándose muy popular.
Finalmente, es necesario denotar que en la Constitución de la Provincia de Córdoba, en la nómina
de derechos enumerados que contempla el artículo 19, tiene cabida en el inciso 13, el siguiente derecho:
“A acceder, libre e igualitariamente, a la práctica del deporte”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22586/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista Nicolás Pretto de la localidad de Sacanta,
Departamento San Justo, por la obtención de la medalla de oro en bochas, en los X Juegos Mundiales
Breslavia 2017, The Worl Games Wroclaw 2017, República de Polonia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22588/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “I Jornadas Internacionales de Avances en Medicina Perinatal”
organizadas por la Clínica y Maternidad del Sol, a desarrollarse los días 3 y 4 de agosto en la ciudad de
Córdoba.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Los días 3 y 4 de agosto se desarrollarán en la ciudad de Córdoba las “I Jornadas Internacionales
de Avances en Medicina Perinatal” organizadas por la Clínica y Maternidad del Sol. No se trata de la
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primera experiencia realizada en la materia. Con una gran concurrencia en 2015 y 2016 se realizaron las
Jornadas Internacionales de Avances en Neonatología y Pediatría respectivamente.
El desarrollo de la Jornada estará a cargo de distinguidos profesionales tanto del ámbito local
como internacional que disertarán sobre los siguientes temas: nutrición del prematuro, predicción y
prevención del parto prematuro, detección precoz de cardiopatías congénitas, asfixia perinatal, predicción
de la preeclampsia, hipertensión pulmonar del recién nacido, vías de parto y resultados neonatales,
origen perinatal de las enfermedades del adulto, entre otros.
Se desarrollarán conferencias, mesas redondas, talleres, foros de discusión, reuniones con
expertos, todo ello con el objetivo de promover la actividad científica, unificar criterios e introducir temas
y avances en la especialidad.
Entendiendo la naturaleza del evento, su implicancia en el estudio e investigación para la salud
pública, y su trascendencia en la comunidad médico-científica, solicito a mis pares su acompañamiento
en la aprobación de este proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22588/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “I Jornadas Internacionales de Avances en Medicina
Perinatal” que, organizadas por la Clínica y Maternidad del Sol, se desarrollará los días 3 y 4 de agosto de
2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22589/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “9º Encuentro Nacional de Psicomotricistas”, organizado
por la Asociación Federal de Psicomotricistas; que se llevará a cabo en esta ciudad capital, en la sede del
Instituto Cabred de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, los
próximos 11 y 12 de agosto de 2017.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Desde hace doce años, la Asociación Federal de Psicomotricistas ha venido logrando el objetivo de
constituir un espacio de defensa de la identidad profesional y un lugar de difusión, estudio y progreso de
la disciplina; es este objetivo el que aún los impulsa a continuar generando espacios de encuentro y
debate que los asociados, colegas e interesados en general se merecen.
Estos eventos se han transformado en un espacio que enriquece la identidad del quehacer de la
profesión, fundamentalmente por la riqueza que implica poner en juego lo que se investiga, se
comprueba y se ejecuta en el día a día.
Otro objetivo logrado en estos años por la Asociación tiene que ver con la posibilidad de ofrecer, a
quienes asisten, distintos puntos de vista, desde distintos puntos de apoyo científico y, sobretodo, desde
diferentes lugares de nuestro país y países limítrofes. Como viene siendo desde el 1º Encuentro, se
convoca a destacados profesionales, quienes enriquecen al público con sus conferencias y la presentación
de libros de su autoría. Particularmente en este año, se contará con la presencia de la Dra. Myrtha H.
Chokler y el Prof. Lic. Juan Mila Demarchi – de la República Oriental del Uruguay –.
Entendiendo que dicho evento propicia un encuentro específico del quehacer psicomotor a
profesionales y estudiantes a nivel nacional e internacional y genera un espacio de intercambio científico
intradisciplinario e interdisciplinario, es que solicito a los Sres/as. Legisladores/as presten apoyo a la
presente Declaración.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22589/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “9º Encuentro Nacional de Psicomotricistas” que,
organizado por la Asociación Federal de Psicomotricistas, se desarrollará los días 11 y 12 de agosto de
2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22590/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por el 69° aniversario de la Creación de la Universidad Obrera Nacional (UON)
antecedente histórico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a celebrarse el día 19 de agosto de
2017.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
La Universidad Obrera Nacional (UON) surge el 19 de agosto de 1948 del Plan de educación
técnica vigente a partir de 1946 que, como sistema autárquico, centraliza en la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) la acción del estado Nacional en materia de enseñanza
técnica - industrial, sin dependencia del Ministerio de Educación de la Nación. Ley de creación N°
13.229/48 y Decreto de Organización y Funcionamiento N° 8014/52.
La Facultad Regional Córdoba de la UON, comenzó a funcionar el 17 de marzo de 1953,
conjuntamente con las Regionales Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Rosario. En Córdoba, las clases
iniciaron en las aulas de la Escuela Normal Superior Dr. Garzón Agulla. Se dictaban las especialidades de
Construcciones Aeronáuticas, Automotores, Construcciones de Obras, Construcciones Electromecánicas y
Construcciones Mecánicas.
Tras la Revolución de 1955 recrudece el cuestionamiento a la Universidad Obrera Nacional. Ante
esta situación los alumnos asumen un rol protagónico en defensa de la institución, contando para ello con
la participación de los estudiantes de las escuelas técnicas y el acompañamiento de Docentes de la Casa.
La mencionada movilización marca un hito en la historia de la Institución. El compromiso
asumido por el conjunto de los claustros, logró que el 14 de octubre de 1959 se sancionara la ley 14855
confiriendo la autarquía y cambiando la denominación a Universidad Tecnológica Nacional, integrando
desde ese entonces, el sistema universitario nacional. La UTN surge así como una Universidad Nacional
con la función específica de crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura universal en el campo de
la tecnología.
Los objetivos del nuevo sistema eran proporcionar un factor dinamizador al proyecto industrial y
permitir el acceso de los trabajadores a los estudios superiores.
La universidad tenía como principales finalidades, “la formación de profesionales de origen obrero
destinados a satisfacer las demandas de la industria nacional, proveer a la enseñanza técnica de un
cuerpo docente formado en la experiencia de taller, contribuir en la organización, dirección y fomento de
la industria, y promover y facilitar las investigaciones necesarias para el mejoramiento de la industria
nacional”.
Las distintas carreras de ingeniería que se implementaron en cada Unidad Académica respondían a
las necesidades de las regiones donde se insertaban.
La UTN tiene carácter federal ya que abarca todas las regiones de la Argentina. Hoy cuenta con 29
Facultades Regionales que se ubican en la región Noreste Provincias de Chaco, Entre Ríos, Santa Fe Noroeste - Provincias de La Rioja, Tucumán - Centro - Capital Federal y Provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza - y Sur - Provincias de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Cuenta,
además, con un Instituto Superior y un Centro de Estudios.
Esto se traduce en una permanente e íntima vinculación con los sistemas productivos regionales y
un fecundo intercambio académico a nivel nacional.
Por otra parte, su extensión geográfica se traduce en una capacidad de absorción de alumnado de
70.000 cursantes que equivale a más del 50 % de todos los estudiantes de Ingeniería del país.
Hoy la UTN se distingue del sistema universitario nacional porque es la única que tiene por un lado
a la ingeniería como objetivo prioritario y por otro carácter federal por abarcar todas las regiones de la
Argentina.
A partir de 1973, la Facultad Regional Córdoba inicia las actividades en el edificio propio,
desarrollándose a partir de allí un creciente sentido de pertenencia y la paulatina incorporación de
prácticas en laboratorios para las diferentes carreras que en ese momento se dictaban.
En 1974 se inician las actividades de investigación con la formación en ese año del Grupo de
Control Numérico y en 1976 el Grupo de Combustible del Azúcar
Con el objetivo de alcanzar una integración multidimensional de la Facultad, sus egresados y las
estructuras sociales y productivas de la región, en 1975 se eleva a rango de Dirección, el Departamento
de Extensión Universitaria.
En marzo de 1976 se produce el golpe de estado, impactando de manera significativa sobre los
objetivos generales contemplados en la formación de los nuevos profesionales.
En 1983, con la recuperación de la democracia, se inicia el proceso de normalización en las
universidades, dando lugar a la masiva participación de los claustros. De igual manera posibilitó la
reinserción de docentes, no docentes y estudiantes que habían apartados por razones políticas.
La Asamblea Universitaria realizada en 1986 modifica el estatuto vigente, sin alterar sus fines,
integrándose el claustro No Docente a un gobierno cuatripartito en la Universidad Tecnológica Nacional.
Ello pone en igualdad de posibilidades de desarrollo profesional a los egresados de la UTN respecto
de las otras universidades.
En 1989 se autoriza el funcionamiento de la Radio de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba FM94,3 Mhz, siendo ella una herramienta más en el campo de la Extensión
Universitaria, con los siguientes objetivos generales, Proveer a la institución de un órgano pública, un
puente entre universidad y la sociedad que la genera y contiene. Esto implica la difusión de las
actividades, cursos y eventos de la UTN FRC hacia la comunidad, además de facilitar interacción
universidad/medio en otros aspectos. Además, ese mismo año, se crea el Coro de la Facultad.
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A los efectos de gestionar la Educación de Posgrado en nuestra Facultad, en 1996 se crea la
Escuela de Cuarto Nivel, hoy Dirección de Posgrado.
En 1998 la Asamblea Universitaria modifica el estatuto Universitario en todo aquello que le
permitiera adaptarse a la nueva Ley de Educación Superior, fundamentalmente en los puntos que se
relacionan con el gobierno, la financiación y la evaluación de las universidades (CONEAU).
En la actualidad la Facultad Regional Córdoba convoca a más de 12.000 estudiantes distribuidos
en 8 Carreras de Grado de Ingeniería, 9 de Posgrado, 2 Ciclos de Licenciatura y 5 Tecnicaturas
Superiores.
Por otra parte cabe destacar que el perfil del Ingeniero tecnológico es un profesional capacitado
para desarrollar sistemas de Ingeniería y paralelamente aplicar la tecnología existente, comprometido
con el medio, lo que le permite ser promotor del cambio, con capacidad de innovación, al servicio de un
conocimiento productivo, generando empleos y posibilitando el desarrollo social.
La Universidad Tecnológica Nacional siguió creciendo y manteniendo aquellos ideales que fueron
sintetizados en el discurso de Juan Domingo Perón, aquel 17 de marzo, en el acto de apertura:” La
justicia social, como nosotros la entendemos, no consiste solamente en dar a nuestro pueblo lo material,
sino también en prepararlo intelectual y espiritualmente”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22590/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 69º aniversario de la creación de la
Universidad Obrera Nacional -UON-, antecedente histórico de la Universidad Tecnológica Nacional -UTN- ,
a celebrarse el día 19 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22593/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la décima edición del Encuentro Nacional de Locutores, organizado por
periodistas, comunicadores, locutores y trabajadores de prensa y las comunicaciones de Córdoba, que se
desarrollará del 8 al 10 de septiembre de 2017, en la ciudad de Huerta Grande, Provincia de Córdoba.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
En los próximos días, por décimo año consecutivo, se llevará adelante este encuentro educativocultural que año tras año, gracias al gran nivel de las jornadas de formación, ha logrado posicionar a
Córdoba como un importante polo referente, a nivel país, en la actualización profesional de esta rama de
la comunicación que cuenta con la presencia de referentes de la locución loca, nacional e internacional.
Este año, con una grilla de gran nivel como la que se puede observar en www.enlargentina.com,
se estima que asistirán unos 500 profesionales y trabajadores de la locución junto a estudiantes, de la
provincia de Córdoba y del interior del país.
Cabe destacar, el apoyo oficial por parte del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENaCom) y del
Instituto Superior de enseñanza Radiofónica (ISER) que participarán en esta edición con profesionales
docentes como parte de los disertantes programados.
Entendiendo que nuestra provincia es siempre protagonista y se posiciona a nivel federal como
líder en el Turismo de Reuniones con todo lo que ello implica, es que creemos que esta oferta de
formación, que atrae el interés de profesionales de todo el país, también resultará beneficioso para al
sector hotelero, gastronómico y de divertimento potenciando la marca Córdoba.
Que resulta vital continuar con este tipo de espacios que tengan como principal objetivo el oficio
de locutores, la capacitación y la utilización de las nuevas tecnologías para un efectivo desempeño en el
mercado laboral de los trabajadores.
Cabe señalar el compromiso de todos los profesionales que llevan adelante este evento aportando
para el desarrollo de Córdoba como polo educativo de alta competitividad, y en tal sentido resulta de
sumo interés para este Cuerpo parlamentario acompañar al mismo, en tanto espacio que enriquecerá la
tarea que en la materia vienen desarrollando los trabajadores cordobeses.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22593/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “10º Encuentro Nacional de Locutores” que, organizado
por periodistas, comunicadores, locutores y trabajadores de prensa y las comunicaciones de Córdoba, se
desarrollará del 8 al 10 de septiembre de 2017 en la ciudad de Huerta Grande, Departamento Punilla.

-12DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. INFORME ANUAL 2016. REMISIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY Nº 7741. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
22485/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de julio de 2017.
Al Señor
Vicegobernador de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 22485/L/17.
Dicho proyecto tiene como objetivo solicitar al Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba que
remita de manera inmediata el informe anual 2016, que debía estar presentado antes del 1 de marzo de
2017, según lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Provincial 7.748.
Sin otro particular, le saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. En realidad, miraba las manos que se levantaban por la
aprobación del tratamiento sobre tablas, fueron pocas, y no me extraña porque el Defensor
del Pueblo de la Provincia, o quien ostenta ese título, ha tenido el apoyo y el acuerdo entre
Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical; es lamentable, pero fue así, en la primera
oportunidad, en 2008, violentando la Constitución, y posteriormente, en 2014, también con la
oposición del resto de los bloques.
Pero este proyecto, en realidad, tiene que ver con una cuestión que quiero dejar
aclarada absolutamente, porque en el día de la fecha tomó estado parlamentario también una
nota que lleva el número 22526.
Recuerdo que estamos tratando el proyecto 22485/L/17. Este proyecto le pedía al
Defensor del Pueblo de la Provincia que cumpla con la obligación constitucional, que le fija
además la ley, de presentarle a la Legislatura el informe anual sobre su acción. Dicho
proyecto fue presentado el 12 de julio de 2017. A posteriori, sale una publicación en el diario
Perfil edición Córdoba que pone en cuestión muchas acciones del Defensor del Pueblo, y entre
ellas también se menciona que no habría presentado en tiempo y forma su informe.
A posteriori del pedido de informes que estamos tratando, en realidad proyecto de
resolución, y a posteriori de la publicación del diario Perfil, aparece como por arte de magia
en esta Legislatura el informe del Defensor, que se había traspapelado.
Quiero dejar en claro una cosa, para que no quepa ninguna duda: no estoy haciendo
un cargo a ningún trabajador de esta Casa, estoy haciendo un cargo a la metodología
institucional; porque fíjese que históricamente tanto el Defensor del Pueblo como la
Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes ingresan su informe a la Secretaría Legislativa,
y esto no es lo que sucedió, y lo digo acá porque no voy a hacer otro proyecto, pero tampoco
tiene estado parlamentario –notifíquense- el informe correspondiente al año 2015, que debía
haber ingresado a esta Legislatura antes del 1º de marzo de 2016. De ese, ni siquiera
sabemos dónde está traspapelado.
Quiero contar que he accedido al mismo porque está en la página web, pero deseo
informar a esta Legislatura que ni siquiera nos hemos notificado que el Defensor no cumple
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con las obligaciones, y pasó un año y no nos dimos cuenta, y al Defensor tampoco le importa
mucho si los legisladores recibimos la información.
En conclusión, que quede asentado que hubo un pedido para que presente el informe,
que hubo una publicación periodística, y que el señor que ostenta este título –y que tiene un
presupuesto bastante abultado del que dentro de unas sesiones vamos a hablar- ingresó o
hizo que aparezca el informe con fecha 19 de julio del año en curso.
Pido el archivo de este proyecto, aunque en realidad estamos en tratamiento de una
reconsideración.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-13CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN. RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA
SESIÓN QUE BUSCABA LA EXCLUSIÓN DEL DIPUTADO NACIONAL JULIO DE VIDO.
PREOCUPACIÓN Y DISCONFORMIDAD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
22581/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de agosto de 2017.
Sr. Presidente
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 22581/L/17, por el que se
manifiesta preocupación y disconformidad por el resultado de la votación en la Cámara de Diputados de
la Nación en la sesión en que se buscaba la exclusión del diputado nacional Julio De Vido.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Carlos Alberto Ciprian
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Carrara para una reconsideración.
Sr. Carrara.- Señor presidente: hace unos días la Cámara de Diputados de la Nación
trató un proyecto cuyo propósito era lograr la exclusión de su seno del ex Ministro de la
Nación Julio De Vido por inhabilidad moral, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 66 de la Constitución Nacional, en la cual se prevé el mecanismo para corregir,
remover o excluir a algunos de sus miembros por distintas causales, entre ellas la inhabilidad
moral.
La potestad disciplinaria de las Cámaras es una facultad que tiene el propio Cuerpo
otorgada por nuestra ley máxima de decidir sobre su integración, en casos como el del ex
Ministro Julio de Vido. Lamentablemente, el resultado de la votación fue negativo por no
alcanzar la mayoría agravada necesaria, ya que el ex ministro fue respaldado por el bloque
del Frente para la Victoria y otros aliados como el Movimiento Evita e increíblemente por los
sectores de Izquierda.
Hoy, De Vido, como la mayoría de sus secretarios de Estado, se encuentra imputado en
cientos de causas. Los delitos que se le imputan recorren todo el índice del Código Penal de
los delitos contra la Administración Pública, la cual se encarga de penar el abuso de
autoridad, la violación de deberes de funcionario público, el cohecho, el tráfico de influencias,
la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con las funciones, las
exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito y el encubrimiento, entre otras figuras penales.
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De Vido se encuentra procesado en cinco causas, entre ellas la tragedia de Once –en la
que murieron 52 personas- y el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.
No hay duda de que Julio De Vido fue uno de los arquitectos del entramado de
corrupción de la era kirchnerista en Argentina, por lo que su presencia en la Cámara de
Diputados violenta la dignidad y la honorabilidad de la misma.
Las garantías parlamentarias del Poder Legislativo tienen como finalidad principal
asegurar la independencia, no así la impunidad.
Resulta lamentable que el kirchnerismo y otros grupos sigan defendiendo a un
delincuente como Julio De Vido, y que éste continúe ocupando una banca en el Congreso de
la Nación.
Creemos necesario que, así como se manifiesta toda la sociedad argentina repudiando
este hecho, los dirigentes políticos de todo el país no sólo levantemos la mano, sino que
también manifestemos públicamente nuestra preocupación y disconformidad, por lo que
resulta lamentable que el bloque de Unión por Córdoba no apoye el debate de este proyecto
de declaración y de repudio, siendo que acompañó su destitución en el Congreso de la
Nación.
Señor presidente: queremos debatir y manifestar nuestro repudio; consideramos una
verdadera inmoralidad que delincuentes de tamaña magnitud denigren la honorabilidad del
Congreso de la Nación.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento y la
reconsideración de la votación de este proyecto de declaración.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Carrara.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Graciela Brarda a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

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

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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