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De los señores legisladores
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Proyecto
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incorporación de artículo. Proyecto de ley
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Debates actuales sobre su persecución
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IX.- Productor agropecuario de San
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y felicitación. Proyecto de declaración
(21613/L/17) de la legisladora Brarda..1301
X.- María Eva Duarte de Perón.
Natalicio. 98º aniversario. Beneplácito.
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legislador Salvi …………………………………..1302
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legislador Quinteros …………………………….1302
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(FACA).
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reunión
plenaria, en Villa María, Dpto. San Martín.
Beneplácito.
Proyecto
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declaración
(21617/L/17)
de
la
legisladora
Bedano…………………………………………………1302
XIV.- Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Jujuy.
Irrupción
policial.
Enérgico
repudio.
Proyecto de declaración (21618/L/17) de la
legisladora Bustos ………………………………1302
XV.- Programa de Lucha contra el
VIH-SIDA y ETS. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21620/L/17)
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legisladora
Caffaratti……………………………………………..1302
XVI.- Dr. Luis Moisset de Espanés.
Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (21621/L/17) de los legisladores
Tinti y Quinteros ………………………………….1302
XVII.- Ley Nacional Nº 27.350
(investigación médica y científica del uso
medicinal de la planta de cannabis y sus
derivados). Adhesión. Proyecto de ley
(21622/L/17) de las legisladoras Nebreda y
Chiappello …………………………………………….1302
XVIII.- Banco de Iniciativas y
Anteproyectos de la Legislatura. Creación.
Proyecto de ley (21624/L/17) de la
legisladora Montero …………………………….1302
XIX.- Institución deportiva Carlos Paz
Rugby Club. Nuevo aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(21625/L/17)
de
la
legisladora
Caserio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…1303
XX.- Empresa Volkswagen Argentina
SA. Suspensiones de personal. Ministro de
Trabajo. Citación para informar. Proyecto de
resolución (21626/L/17) del legislador
Salas……………………………………………………..1303
XXI.- Juzgado de Paz de la ciudad de
Monte Cristo. Nueva sede. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21627/L/17) de la legisladora
Gazzoni ………………………………………………1303
XXII.- Centro de Enseñanza de Nivel
Medio para Adultos, CENMA, de La Carlota,
Dpto. Juárez Celman. Bodas de Plata.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21629/L/17) del legislador
Viola ……………………………………………………1303
XXIII.- Joven tucumana acusada de
practicarse
un
aborto.
Detención.
Preocupación. Proyecto de declaración
(21630/L/17) de la legisladora Vilches..1303
XXIV.- Día del Animal. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21631/L/17) del legislador Cuello ……1303
XXV.- Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21632/L/17) del
legislador Cuello …………………………………1303
XXVI.Estadio
Mario
Alberto
Kempes. Hecho de violencia. Repudio y
rechazo.
Proyecto
de
declaración
(21633/L/17)
de
la
legisladora
Gazzoni………………………………………………..1303
XXVII.Decreto
Nº
1741/08
(creación
del
Consejo
de
Seguridad
Deportiva Provincial). Aplicación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21634/L/17) de la legisladora
Gazzoni ……………………………………………….1303
XXVIII.- Ley Nacional Nº 27.348, de
Riesgos del Trabajo. Adhesión. Ley Nº 7987
(Código Procesal del Trabajo). Modificación de
artículos. Proyecto de ley (21635/L/17) de
los legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana y de los legisladores Carrara,
Serafín, Tinti, Arduh, Nicolás, Somoza,
Quinteros, Palloni, Gazzoni, Capdevila, Vagni,
Ferrando, Ciprian y Caffaratti …………..1304
XXIX.- Escuelas de diferentes niveles
y modalidades. Cargos de supervisión y
dirección. Cobertura. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21636/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico ……………………………………….1304
XXX.- Río Suquía. Controles, grado
de contaminación y Estación Depuradora de
Aguas Residuales Bajo Grande. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21637/L/17) del legislador Salas ………1304
XXXI.- Agencia Córdoba de Inversión
y Financiamiento. Obras públicas en el
Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21638/L/17) del legislador
Palloni ……………………………………………………1304
XXXII.- Encuentro Belgrano vs Talleres
en la ciudad de Córdoba. Hecho de violencia
que le costó la vida a Emanuel Balbo. Enérgico
repudio.
Proyecto
de
declaración
(21639/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos ……………………………….1304

XXXIII.Director
del
INCAA,
Alejandro Cacetta. Despido. Repudio. Fondo
de Fomento Cinematográfico. Vaciamiento.
Preocupación. Proyecto de declaración
(21640/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos ………………………………1304
XXXIV.- Radio Nacional. Despidos.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(21641/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos ……………………………..1304
XXXV.- Universidad de Mendoza,
Sede Río Cuarto. Acto de Colación de Grado
e
Imposición
de
Bandera.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21642/L/17) del legislador Gutiérrez…1304
XXXVI.- Paseo de la Memoria, en
Villa Allende. Actos de vandalismo. Repudio.
Proyecto de declaración (21643/L/17) de la
legisladora Nebreda …………………………..1305
XXXVII.- Canal 12. 57º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21644/L/17) del legislador
Mercado ………………………………………………1305
XXXVIII.- Programa televisivo “El
Show de la Mañana”. 12° aniversario.
Reconocimiento
y
felicitación
a
sus
responsables e integrantes. Proyecto de
declaración (21645/L/17) del legislador
Mercado ……………………………………………..1305
XXXIX.- Consejo Federal de Derechos
Humanos. 26º reunión en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(21646/L/17)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana ………………………………………..1305
XL.- Día Mundial de la Libertad de
Prensa. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21647/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.1305
XLI.- Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Jujuy.
Detención ilegal y arbitraria de estudiantes.
Repudio y preocupación. Proyecto de
declaración (21648/L/17) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos ……………1305
XLII.- Servicio eléctrico. Tarifa social
para pacientes electro-dependientes por
cuestiones
de
salud.
Establecimiento.
Proyecto de ley (21649/L/17) del legislador
Passerini ……………………………………………..1305
XLIII.- Jornada sobre Dificultades
Específicas del Aprendizaje, en Jesús María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(21650/L/17) del legislador González …1305
XLIV.Peticiones
y
asuntos
particulares....................................1305
5.- Sitios de la Memoria y Comisión
Provincial de la Memoria. Trabajo realizado
por
autoridades
y
trabajadores.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(21555/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos. Se considera y aprueba.
Entrega de plaquetas recordatorias ….1307
6.- Jean Carlos. Homenaje. Entrega de
plaqueta recordatoria …………………………1312
7.- Arroyo Santa Catalina, en la localidad de
General Levalle, Dpto. Presidente Roque
Sáenz Peña. Puente. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19965/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba………………………………………………1313
8.- A) Fondo Rural de Infraestructura y
Gasoductos,
Ley
N°
9456.Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19616/L/16) de los legisladores
del bloque del PRO-Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1314
B) Anestesistas de la Provincia de
Córdoba. Corte de tareas. Asociación de
Anestesiología, Analgesia y Reanimación de
Córdoba y APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21082/L/17) de los legisladores Caffaratti y
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1314
C) Policía de la Provincia. Personal
jerárquico. Presentación de declaración
jurada patrimonial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21092/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1314
D) Hospital Oncológico Provincial Dr.
José Miguel Urrutia, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19795/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1314
E) Escuelas afectadas por el reclamo
de trabajadores de las empresas de
limpieza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19049/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1314
F) 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 .........................................1314
G)
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……………………………………………….1314
H) 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 .............1314
I)
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
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1314
J) 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 ........................................1314
K) Mujeres de Córdoba. Homenaje el
24 de octubre por la Agencia Córdoba
Joven. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20355/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1314
L) 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 ........................................1314
M) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19946/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1314
N) 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 .........................................1314
O) 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 .............1314
P) Mini diques y obras de retención a
construir en la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18555/L/16) de los legisladores Montero,
Nebreda y Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1314
Q) 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…………………………………………………1314
R) Gobierno de la Provincia. Servicios
de emergencias médicas y de atención
domiciliaria
de
ciudadanos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19170/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1314
S) Programa “Mas Leche, más
Proteínas”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19424/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1314
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T)
Hospitales
dependientes
del
Ministerio de Salud. Medicamentos e
insumos hospitalarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19265/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1315
U) 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 ..............1315
V) Programa Médicos Comunitarios PMC.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19973/L/16) de los legisladores Montero,
Fresneda, Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1315
W) 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 .............1315
X) 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 ..............1315
Y) 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 ............1315
Z) Personal que se desempeña en
reparticiones y/u organizaciones en las que
estén involucrados niños y jóvenes bajo
tutela estatal. Presentación del certificado
expedido por el Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la
Integridad Sexual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20799/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1315
AI) Secretaría de Niñez, Adolescencia
y
Familia
en
Río
Cuarto.
Niños
deambulando. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19987/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1315
BI) Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba.
Recomendaciones presentadas ante la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF),
en
2015.
Acciones
implementadas.
Pedido
de
informes.

Proyecto de resolución (19169/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1315
CI) 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 .............1315
DI) 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.1315
EI) Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia. Personal bajo investigación
administrativa y penal, y carpetas médicas
solicitadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20589/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1315
FI) Basural a cielo abierto de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en proximidades
del barrio San Nicolás de Malagueño.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21012/L/17) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1315
GI) 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 ........................................1315
HI) Programa de Finalización de
Estudios para Jóvenes y Adultos del
Ministerio de Educación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21255/L/17) de la legisladora Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1315
II) Escuelas de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21259/L/17) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1315
JI) Call centers. Situación laboral del
personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21266/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1315
KI) EPEC. Auditoría externa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21309/L/17) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical y del
legislador Quinteros. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1315
9.- A) Programas “Plan por la Flia” y “Vida
Digna”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18545/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1320
B) Comisión de Seguimiento para el
cumplimiento de los derechos humanos en
los
establecimientos
del
Servicio
Penitenciario –Res. N° 88/16. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19941/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1320
C) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos,
y
Fiscalía
de
Estado.
Nombramiento de personal para cargos
jerárquicos en áreas técnicas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20597/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1320
D) Programa Integral de Gasoductos
Troncales de la Provincia. Contratación
directa de asesoramiento legal y financiero
internacional. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20599/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1321
E) Capilla Nuestra Señora del Rosario
de Tegua. Obras de recuperación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20602/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1321
F) Ex Unidad Penitenciaria Nº 1 –
San Martín de la ciudad de Córdoba.
Preservación, recuperación y puesta en
valor. Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20927/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1321
G) Centro Cultural, Comercial y
Residencial Paseo de Güemes en el predio
de la ex cárcel de encausados. Proyecto de
construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20949/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1321
H) Boleto Educativo Gratuito, Boleto
Adulto Mayor y Boleto Obrero y Social.
Convenio firmado entre FETAP y el Gobierno
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20951/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1321
I) Escuelas provinciales. Empresas y
método de contratación para mantenimiento
y desmalezamiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20953/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1321
J) Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Personal
y
estructura
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orgánica para 2017. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20954/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1321
K)
Decreto
1103/2010
y
su
modificatorio 1830/2016 (obras de la Red
de Accesos a Córdoba e iluminación de rutas
provinciales). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20955/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1321
L) Canales y sistemas de riego de
Cruz del Eje y Dique Pichanas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20540/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1321
M) Programa Integral de Gasoductos
Troncales de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18992/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1321
N) 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 ..................1321
O) Sistema de vigilancia en colegios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21124/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1321
P)
Establecimientos
escolares.
Mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21125/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1321
Q) Lotería de Córdoba SE. Servicios
No Personales del ejercicio 2016 e
incremento del pasivo en el período 20132015. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21129/L/17) de la legisladora
Chiappello, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1321
R) Aporte para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Monto recaudado y
distribución, período 2016. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21130/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1321
S) Ordenamiento Ambiental del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21131/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1321
T)
Centro
Educativo
Victorino
Rodríguez, de La Cesira, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de construcción. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19892/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1321
U) Ministerio de Salud. Acuerdos con
el Instituto Oulton. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19793/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1321
V)
APROSS.
Actualización
del
vademécum y cobertura de pacientes
diabéticos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20228/L/16) de los legisladores Ferrando,
Ciprian, Gazzoni y Lino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1321
W) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Convenio
firmado
con
la
Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20973/L/17) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1321
X)
Subcomisario
Víctor
Ariel
Barrionuevo y accionar del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20897/L/16) de los legisladores
Montero, Quinteros, Somoza y García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1321
10.- A) Camino del Cuadrado. Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales para
informar.
Proyecto
de
resolución
(18596/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1325
B) Caminos del Cuadrado y de las
Altas Cumbres -unión de las Rutas E-96 y
C-45. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales para informar. Proyecto de resolución
(18613/L/16) de los legisladores Quinteros
y Tinti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1325
C) PAICor. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18614/L/16) de los legisladores Quinteros
y Tinti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1325
D) Rutas 3, 11 y 12. Reparación y
refuncionalización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18991/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1325
E) Programa “Más leche más
proteínas”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19004/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a

comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1325
F) Denuncia contra la Jueza de Paz
de la localidad de Seeber, Dpto. San Justo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19009/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1325
G)
Cambio
climático.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19013/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1325
H) Subsidio honorífico “Reparación
Provincial a ex Presos Políticos de la
Dictadura”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19030/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1325
I) Sistema de control de pesos y
dimensiones de unidades de transporte de
carga en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18892/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1325
J) Consorcios Canaleros de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19163/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1325
K) Fondo Permanente “B” – PAICOR.
Ampliación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19174/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1325
L) Gobierno de la Provincia. Obra:
“Construcción sala de visitas para el
Complejo Esperanza”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19190/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1325
M)
Gobierno
de
la
Provincia.
Secretaría de Equidad y Empleo. Programa
656 – Banco de la Gente. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19191/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1325
N) Gobierno de la Provincia. Ley de
Educación Nacional 26.206. Artículo 2º,
Educación Especial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19192/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1325
O) Banco de la Provincia de Córdoba.
Empresa Red Link. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(19193/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1325
P) Tribunales de Familia de la
Provincia.
Asesoría
Letrada.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19194/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1325
Q) Gobierno de la Provincia. Sistema
computarizado para el cobro de servicios
públicos. Contratación de las empresas Pago
Fácil y Rapipago. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19195/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1325
R) Programa Sistema de Pequeños
Productores Rurales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19416/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1325
S)
Bomberos
voluntarios.
Capacitación durante los años 2014 y
2015.Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19470/L/16) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1326
T) Hospital San Roque. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19491/L/16) del legislador
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1326
U) Impuesto Inmobiliario Urbano y
Rural. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18985/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1326
V) Archivo Histórico y Centro Cultural
Córdoba. Medidas de seguridad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19126/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1326
W) Establecimientos escolares de la
ciudad de Córdoba. Resolución N° 187/15
del Ministerio de Infraestructura. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18720/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1326
X) Escuelas Coronel Pringles, de
Sinsacate, e IPEM 143 José María Paz, de
Colonia
Tirolesa.
Firma
Astori
Construcciones SA. Adjudicación de obras.
Redeterminaciones de precios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19366/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1326
Y) Portal Web de Transparencia.
Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de
2016. No actualización. Razones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19662/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1326
Z) Ministerio de Finanzas, sede Santa
Rosa de Calamuchita. Concurso de precios
para la ejecución de veredas y rampa de
acceso para discapacitados. Pliego. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19663/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1326
AI) Ministerio de Desarrollo Social.
Diversos
programas.
Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19688/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1326
BI )
Enfermedades
respiratorias.
Casos atendidos, internaciones, vacunados
y víctimas fatales por Departamento y
grupo etario. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19693/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1326
CI) Concursos públicos de títulos,
antecedentes y oposición convocados por la
Provincia en el año 2015. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19701/L/16) de los legisladores
Tinti
y
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1326
DI) Partida Ayudas Sociales a
Personas
Recursos
Financieros.
Readecuación en la distribución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19703/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1326
EI) Ministerio de Desarrollo Social.
Programas 652, 659, 668 y 691. Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19704/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1326
F I)
Secretaría
General
de
la
Gobernación. Erogaciones de capital, falta
de constitución de la Comisión de
Seguimiento y Control de la Ejecución del
Fondo de Emergencia por Inundaciones y
Programa 216 CE - Delegación en Buenos
Aires. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19730/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1326
GI) Parque Kempes, ciudad de
Córdoba.
Mantenimiento.
Pedido
de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(19502/L/16) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1326
HI) Dengue, chikungunya y zica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19811/L/16) de los
legisladores Tinti y Quinteros, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1326
II) Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego, Ley Nº 8751. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19812/L/16) de los legisladores
Tinti
y
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1326
JI)
Programa
552
–Fondo
de
Consorcios Canaleros del año 2016.
Diferencias en virtud de lo informado en la
ejecución presupuestaria de marzo y junio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19847/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1326
Obra
vial:
Trazado
y
KI)
Pavimentación de la Ruta Provincial N° 34 Camino a las Altas Cumbres, empalme Ruta
Provincial E-96 y empalme Ruta provincial
C-45.Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19934/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1326
LI) Obra “Ejecución de protecciones
metálicas en la escuela y jardín de infantes
Padre Tercilio Gambino” de barrio Los
Granados de la ciudad de Córdoba.
Licitación Privada N° 68. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19942/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1326
MI) Programas Nº 600, 603, 604,
606
y
608,
Transporte-Actividades
Comunes, Boleto Obrero Social –BOS-,
Transporte- Recursos Afectados, Fondo
Compensador Del Transporte y Boleto de La
Tercera Edad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19963/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1326
NI) Iglesia Nuestra Señora de la
Merced, de Alta Gracia, Dpto. Santa María.
Proyecto de restauración y puesta en valor.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19817/L/16) de los legisladores Nicolás,
Font, Vagni y Carrara, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1326
OI)
Bosques
nativos.
Nuevo
ordenamiento territorial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20188/L/16) delos legisladores Fresneda,
Saillen
y
Montero, con moción
de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1326
PI) Extravío de niños, niñas, y
adolescentes en la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20166/L/16) de la
legisladora Tinti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1326
QI) Autovía 36, tramo Despeñaderos.
Nueva traza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20180/L/16) de los legisladores Gazzoni,
Ciprian, Lino y Rins, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1326
RI) Gobierno de Córdoba. Sistema de
Wi-Fi gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20200/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1327
SI) Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza. Intervención en el
Centro de Educación e Investigaciones
Musicales Collegium en relación a denuncias
de padres por maltrato o abuso sexual.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19885/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1327
TI) Programa de Erradicación de la
Violencia Familiar -Ley N° 9283-, Registro
Provincial de Violencia de Género, Consejo
Consultivo de Violencia Familiar y Programa
Nueva Vida. Ministro de Justicia y Derechos
Humanos. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(18798/L/16)
de
los
legisladores Peressini y Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1327
UI) Ministerio de Desarrollo Social.
Acta Acuerdo firmado con familias afectadas
por la Cooperativa de Vivienda y Consumo
“El Progreso Limitada”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20375/L/16) de los legisladores García
Elorrio, Quinteros y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1327
VI )
Secretaria
General
de
la
Gobernación. Programa 20 “Información
Pública”, Partida 03 09 Publicidad y
Propaganda.
Incremento
del
crédito
presupuestario –Res. N° 392/16 del
Ministerio de Finanzas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20386/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Nicolás, Ferrando, Díaz, Ciprian, Vagni,
Rins, Lino, Carrara, Palloni, Serafín, Tinti,
Capitani y El Sukaria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1327
WI) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Potenciales daños que pueda sufrir la
Estancia San José y el paisaje arqueológico.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20389/L/16) de los legisladores del bloque
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Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1327
XI) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Potenciales daños que puedan sufrirlas
dependencias educativas, integridad física y
daños a la salud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20390/L/16) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1327
YI) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Medidas a tomar para garantizar la
protección integral y el cumplimiento de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20391/L/16) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1327
ZI) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Potenciales daños para la salud que pueda
sufrir la población local. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20392/L/16) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1327
AII) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Impactos sobre la actividad turística y el
paisaje. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20393/L/16) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1327
BII) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Dispersión de polvillo, composición en
minerales del mismo, contaminación de
aguas, impacto sobre la actividad agrícola,
riesgos de inundaciones y deslizamientos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20394/L/16) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1327
CII) 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 ...................1327
DII)
Policía
de
la
Provincia.
Capacitación respecto a temas de diversidad
sexual y el nuevo Código de Convivencia, y
operativo realizado el 22 de octubre en la
Plaza Colón de la ciudad de Córdoba,
alegando exhibiciones obscenas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(20400/L/16) de las legisladoras El Sukaria
y Massare, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1327
EII) Nuevo mecanismo de grabado
indeleble
de
dominio
múltiple
de
automotores, ciclomotores y motocicletas,
llevado a cabo por la empresa Grababus
SRL. Convocatoria al Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(20416/L/16) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1327
FII) 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 .............1327
Deuda
pública
contraída
GII)
recientemente, por U$S 725 millones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19072/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1327
HII)
Sistemas
troncales
de
gasoductos
adjudicados
a
la
firma
Odebrecht. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19141/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1327
III) Registro de Transportistas de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20327/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1327
JII)
Policía
de
la
Provincia.
Adquisición de vehículos tipo pick up.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20587/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1327
KII) IPEM N° 371 y Anexo de las
localidades de Rayo Cortado y Santa Elena.
Suspensión de su directora. Comunidad
educativa y estado edilicio de las escuelas
del Departamento Río Seco. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20595/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Ciprian, Ferrando, Rins, Gazzoni, Díaz,
Arduh, Nicolás, Lino, Capdevila y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1328
LII) EPEC. Tarifa social y solidaria.
Deudas. Incumplimiento de pago y de cobro
extrajudicial. Usuarios y protocolos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21274/L/17) delos legisladores García
Elorrio, Peressini, Vilches y Somoza y de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1328
MII) Escuela Superior de Artes
Aplicadas Lino E. Spillimbergo. Edificio que
ocupaba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21287/L/17) del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1328
NII) Obra: “Aducción de agua cruda,
reacondicionamiento y ampliación de la
planta potabilizadora de la ciudad de Cruz
del Eje”. Licitación pública. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21306/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1328
OII) Sueros antiofídicos y antialacrán
en todo el territorio provincial. Entrega.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21307/L/17) de los legisladores Ciprian,
Lino, Ferrando, Arduh, Díaz, Nicolás,
Carrara, Capdevila, Somoza, Tinti, Palloni,
Serafín, Quinteros, Juez, Vagni y Massare.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1328
PII) Institutos de Menores en conflicto
con la ley penal. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21319/L/17) del legislador Arduh. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1328
QII) Decretos 1958 y 1959/17
(ascensos policiales). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21320/L/17) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1328
RII) Establecimientos turísticos clase
Hotel. Accesibilidad física para personas con
discapacidad motriz. Cumplimiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21325/L/17) de los legisladores Vagni,
Ferrando, Carrara, Gazzoni y Somoza.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1328
SII) Autovías y autopistas de la
Provincia. Forestación y parquización de
canteros centrales y costados de banquinas.
Bosque nativo. Recuperación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21326/L/17) de la legisladora Gazzoni.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1328
TII) Banco de Piel de la Provincia.
Reapertura. Gestiones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21327/L/17) de la
legisladora Gazzoni. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1328
UII) Boleto Educativo Gratuito. Largas
filas para acceder al beneficio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21328/L/17) de la legisladora Chiappello.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1328
VII) Departamentos Pte. Roque Sáenz
Peña, Gral. Roca y Río Cuarto. Empresas de
transporte de pasajeros. Calidad del
servicio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21333/L/17) de los legisladores

Palloni y Lino. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1328
WII) Caminos rurales. Obras de
ejecución y conservación. Regionales de
consorcios camineros. Contratación directa.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21338/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1328
XII) Convenio N° 693, entre el Poder
Judicial y los Ministerios de Gobierno y de
Justicia y Derechos Humanos. Justicia de
Paz. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21339/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1328
YII) Tribunal de Conducta Policial.
Conformación. Personal policial comisionado
en otros organismos estatales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21340/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................1328
ZII) Contrato de Fideicomiso de
Administración ACIF. Contrato, composición
del patrimonio y estados contables. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21341/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1328
AIII) Hospital San Antonio de Padua,
de Río Cuarto. Servicio de Oncología.
Funcionamiento
y
provisión
de
medicamentos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21342/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1328
BIII) Departamentos San Javier, San
Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje. Ley
10.280 (declaración de interés provincial el
cultivo,
cosecha,
producción,
industrialización y comercialización de
hierbas
aromáticas
y
medicinales).
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21343/L/17) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1328
CIII)
Reparticiones
del
Estado.
Empresas de servicio de limpieza. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21344/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ................1328
DIII)
Fábricas
automotrices
de
Córdoba. Capacidad instalada y en uso.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21345/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................1328
EIII)
Fábricas
automotrices
de
Córdoba. Cantidad de trabajadores directos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21346/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1328
FIII) Operativo de militarización
desarrollado en los accesos al centro de la
ciudad de Córdoba y edificios públicos.
Rechazo y citación al Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
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(21372/L/17) de los legisladores Salas,
Peressini y Vilches. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1328
11.- A) Puente sobre el río Suquía.
Denominación "Gobernador Dr. Ramón
Bautista
Mestre".
Proyecto
de
ley
(20753/E/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ……1340
B) Puente que se construirá sobre el
Río Chocancharava, en Avenida España de
la ciudad de Río Cuarto. Denominación
como Gobernador Ricardo Obregón Cano.
Proyecto de ley (21227/E/17) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………..1340
12.- Ley Nacional N° 27.306, de abordaje
integral e interdisciplinario de los sujetos
que presentan dificultades específicas de
aprendizaje (DEA). Adhesión de la Provincia.
Proyectos de ley compatibilizados (19592,
20114, 20385, 20523 y 20628/L/16 y
21099/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, del legislador
Fresneda; de los legisladores Caffaratti,
Nicolás, Ferrando, Díaz, Ciprian, Vagni,
Gazzoni, Rins, Lino, Capdevila, Carrara,
Palloni, Juez y Tinti; del legislador González,
de la legisladora Cassuolo y de la
legisladora Montero, respectivamente, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba
en
general
y
en
particular……………………………………………..1347
13.- A) Juez en lo Civil, Comercial y de
Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de
Familia de Cuarta Nominación de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Villa María. Designación. Acuerdo.
Pliego (21500/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………..1363
B) Juez en lo Civil, Comercial y de
Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de
Familia de Primera Nominación de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Villa María. Designación. Acuerdo.
Pliego (21505/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ………….1363
C) Juez en lo Civil, Comercial y de
Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de
Familia de Tercera Nominación de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Villa María. Designación. Acuerdo.
Pliego (21506/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………..1363
14.- A) Dirección de Contrataciones. Gasto
efectuado
en
concepto
de
pasajes,
alojamiento y organización de la comitiva
destinada a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20522/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto ……………………………1367
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B)
Sr.
Gobernador
y
tres
funcionarios. Visita a Madrid. Gastos
realizados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21305/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba el archivo
del proyecto ………………………………………..1367
15.- Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Situación operativa y
financiera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19381/L/16) de los legisladores
Arduh, Font, Nicolás, Caffaratti, Ciprian,
Vagni, Ferrando, Gazzoni, Serafín, Juez, El
Sukaria y Massare, con moción de
preferencia. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto …………………………..1370
16.- Asuntos entrados a última hora:
XLV.- Grupo Folklórico “El Ceibo”.
Participación en el 30º Festival Argentino
USA. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21651/L/17) de los legisladores
Viola y Caserio ……………………………………1373
XLVI.- Desafío Río Pinto 2017, en la
localidad de La Cumbre, Dpto. Punilla. 22º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21654/L/17) de la legisladora
Caserio …………………………………………………1373
XLVII.- 1º Foro y Encuentro de Arte
por la Desmanicomialización “Hacia un 2020
sin manicomios”, en la ciudad de Córdoba y
en la localidad de Santa María de Punilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (21655/L/17) de la legisladora
Caserio ………………………………………………..1373
XLVIII.- Fiesta Regional del Viento,
en la localidad de Berrotarán, Dpto. Río
Cuarto. 8º Edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (21656/L/17) del
legislador Farina …………………………………1373
XLIX.- Festival del Balneario, en la
localidad de La Cruz, Dpto. Calamuchita.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(21657/L/17)
de
la
legisladora
Gigena……………………………………………………1373
L.- Sucesos de Semana Santa de
1987. Protagonistas de la defensa de las
instituciones democráticas. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (21659/L/17) del
legislador González ……………………………..1374
LI.- Año 2017. Declaración como Año
del Trigésimo Aniversario de la Reforma
Constitucional
Provincial.
Proyecto
de
resolución (21660/L/17) del legislador
González ……………………………………………..1374
LII.- 7º Encuentro de la Diversidad
Cultural - Pueblos Originarios, en la
localidad de Villa Huidobro. Interés cultural.
Proyecto de declaración (21661/L/17) del
legislador Lino …………………………………….1374
LIII.22º
Encuentro
Especial
Deportivo de Integración – EDDI 2017, en
la localidad de Villa Huidobro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21662/L/17) del legislador Lino …………1374
LIV.- 1º Reunión de Países de
América Latina y el Caribe de la Red de
Ciudades del Aprendizaje, en la ciudad de
Villa María. Beneplácito y reconocimiento.
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Proyecto de declaración (21663/L/17) de la
legisladora Bedano ……………………………..1374
LV.- Día de los Obreros de la
Construcción. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (21664/L/17) de la
legisladora Bustos ………………………………1374
LVI.- Tercera Jornada Internacional
de Homeopatía, en la ciudad de Córdoba.
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 En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de abril de 2017, siendo la hora 16 y 28:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 61 señores legisladores, declaro
abierta la 12º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al señor legislador Walter Saieg a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Saieg procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2TERESA FOGLIA, EX DIPUTADA NACIONAL.
FALLECIMIENTO. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito un minuto de silencio por el fallecimiento
de la ex diputada nacional Teresa Foglia.
Sr. Presidente (González).- Invito a los señores legisladores y público a ponerse de
pie, haremos un minuto de silencio.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Peressini como
coautor de los proyectos 21626 y 21637/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito el giro a la Comisión de Equidad de Género
del proyecto 18799/L/16; asimismo, incorporar el tratamiento del proyecto 21256/L/17 en la
Comisión de Derechos Humanos y a los proyectos 21250 y 21251/L/16 en la Comisión de
Derechos Humanos, como comisión madre.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito se incorpore al bloque Córdoba Podemos
como coautor del proyecto 21643/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Mariana Caserio
como coautora del expediente 21651/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Gazzoni.
Sra. Gazzoni.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque de la Unión Cívica
Radical como coautor del expediente 21633/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
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I
COMUNICACIÓN OFICIAL
NOTA
21628/N/17
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno notas, proyectos de ley y de resolución de los
años 2012 a 2016.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
21585/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan hídrico previsto en la
provincia para el año 2017.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
III
21586/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
modifica e incorpora artículos a la Ley Nº 8835, referidos al Directorio del ERSEP.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General
IV
21597/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo a la Conferencia sobre “Narcotráfico: Debates actuales sobre su persecución penal”, a
desarrollarse el día 20 de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
V
21598/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo a la Conferencia sobre “Obligaciones: Derechos del Consumidor - Ley de Defensa del
Consumidor - Ley Nº 24.240”, a desarrollarse el día 20 de abril en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
VI
21600/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que regula la Equinoterapia como
actividad terapéutica de habilitación, rehabilitación e inclusión socio comunitaria.
A las Comisiones de Salud Humana, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
VII
21607/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Chiappello y Nebreda, por el cual declara
la necesidad de la creación del ciclo básico unificado en el centro educativo Capitán de Navío Santiago J.
Albarracín de la localidad de Colonia Pueyrredón, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
21612/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a desbordes, inundaciones e
intervenciones de un arroyo denunciados por vecinos de Villa Alegre, Falda del Carmen, con trámites
administrativos iniciados en el año 2016 ante el Gobierno Provincial.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
IX
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21613/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita y reconoce al
productor agropecuario de la ciudad de San Francisco, Eladio Cerino, distinguido con el Premio Nacional
Piamontés por la Federación de Asociaciones Piamontesas de Argentina.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
X
21614/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual expresa beneplácito por el
98º aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón, a conmemorarse el día 7 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
21615/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la deuda de la EPEC, detallando judicializada y de
cobro legítimo, así como la emisión y colocación de bonos.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XII
21616/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de gases fumígeno, irritante y lacrimógeno
ordenados por la Secretaría de Seguridad provincial.
A la Comisión de Legislación General
XIII
21617/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bedano, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Nacional de Jóvenes de la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA), a desarrollarse el día 6 de mayo en la ciudad de Villa María,
departamento Gral. San Martín.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
21618/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual repudia la irrupción
policial a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, el día
13 de abril.
A la Comisión de Legislación General
XV
21620/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Programa de Lucha contra el VIHSIDA y ETS, de conformidad con la Ley Nº 9161.
A la Comisión de Salud Humana
XVI
21621/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el cual expresa
pesar por el fallecimiento del Dr. Luis Moisset de Espanés, acaecido el día 13 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
21622/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Nebreda y Chiappello, por el cual adhiere a la Ley
Nacional Nº 27.350, de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus
derivados.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XVIII
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21624/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que crea el Banco de Iniciativas y
Anteproyectos de la Legislatura, que tendrá por objeto la recepción, ordenamiento, control y
comunicación de sugerencias, ideas, propuestas y anteproyectos presentados por ciudadanos,
organizaciones, instituciones, municipios y comunas.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XIX
21625/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual adhiere a un nuevo
aniversario de la institución deportiva Carlos Paz Rugby Club, a conmemorarse el 20 de abril.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XX
21626/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que cita al Sr. Ministro de
Trabajo (Art. 101 CP), a efectos de que informe sobre las suspensiones de personal en la empresa
Volkswagen Argentina SA.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXI
21627/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual expresa beneplácito
por la inauguración de la nueva sede del Juzgado de Paz de la ciudad de Monte Cristo, a desarrollarse el
día 21 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
21629/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual adhiere a las Bodas de
Plata del Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos de la ciudad de La Carlota, departamento
Juárez Celman, a celebrarse el día 21 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
21630/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual manifiesta
preocupación ante la detención de una joven tucumana acusada de practicarse un aborto, en condiciones
similares a las que sufriera Belén, absuelta recientemente.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
21631/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día del Animal,
a celebrarse el 29 de abril.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXV
21632/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor, a celebrarse el 23 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
21633/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual repudia el hecho de
violencia ocurrido el día 15 de abril, en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General
XXVII
21634/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del Decreto Nº 1741/08, de creación del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, acciones, disposiciones y partida presupuestaria destinada a
ese organismo para cumplir con sus funciones.
A las Comisiones de Legislación General y de Deporte y Recreación
XXVIII
21635/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana y por los
Legisladores Carrara, Serafín, Tinti, Arduh, Nicolás, Somoza, Quinteros, Palloni, Gazzoni, Capdevila, Vagni,
Ferrando, Ciprian y Caffaratti, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 27.348, de Riesgos del Trabajo y
modifica artículos de la Ley Nº 7987 –Código Procesal del Trabajo-.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación
General
XXIX
21636/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cargos vacantes, cubiertos y
resultados de los concursos de antecedentes y oposición para cubrir cargos de supervisión y dirección de
escuelas de diferentes niveles y modalidades en el año 2016.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
21637/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los controles, grado de contaminación del río Suquía y situación
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXI
21638/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe obras, presupuesto, estado actual, licitación, adjudicación, inicio y
finalización de obras públicas realizadas y a realizarse por la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento en el departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXII
21639/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
repudia el hecho de violencia ocurrido el día 15 de abril, mientras se disputaba el encuentro Belgrano vs
Talleres en la ciudad de Córdoba, que le costó la vida al joven Balbo.
A la Comisión de Legislación General
XXXIII
21640/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
repudia el despido del Director del INCAA, Alejandro Cacetta, y preocupación por el vaciamiento del
Fondo de Fomento Cinematográfico.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
21641/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
repudia los despidos llevados adelante por las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos a cargo del Ing. Lombardi en Radio Nacional.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
21642/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual declara de Interés
Legislativo al Acto de Colación de Grado e Imposición de Bandera de la Universidad de Mendoza, Sede
Río Cuarto, a llevarse a cabo el día 18 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
21643/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el cual repudia los actos de
vandalismo al Paseo de la Memoria de la ciudad de Villa Allende, inaugurado el pasado 24 de marzo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVII
21644/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, por el cual adhiere al 57º
aniversario de Canal 12, conmemorado el 18 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
21645/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, por el cual felicita a los
responsables e integrantes del programa El Show de la Mañana, con motivo de conmemorarse el 12
aniversario de su puesta al aire el día 18 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
21646/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO-Propuesta
Republicana, por el cual adhiere a la 26º reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos, a
desarrollarse los días 19 y 20 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XL
21647/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al Día Mundial de la Libertad de Prensa, a celebrarse el 3 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLI
21648/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
repudia la detención ilegal y arbitraria de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Jujuy el día 13 de abril.
A la Comisión de Legislación General
XLII
21649/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que establece la tarifa social para
pacientes electro-dependientes por cuestiones de salud.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XLIII
21650/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo la Jornada sobre Dificultades Específicas del Aprendizaje, a realizarse el día 22 de abril en la
ciudad de Jesús María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
21619/N/17
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Nota de los Señores Legisladores El Sukaria, Massare y Capitani: Solicitando la
rehabilitación, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos
Nº:
1) 18035/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
establece el Derecho a la Información de Usuarios de Corredores Viales o Rutas Concesionadas por Peaje
de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
2) 18107/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare y Capitani, por el que adhiere
a la Ley Nacional N° 27.159, que regula un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita
en espacios públicos y privados de acceso público.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
3) 18189/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare y Capitani, por el que dispone
la instalación de inhibidores de señal de telefonía celular y servicios de internet en todas las unidades
carcelarias provinciales.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
4) 18317/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
incorpora los artículos 93 bis, ter y quater a la Ley N° 10.326 -Código de Convivencia Ciudadanareferidos a la obligatoriedad de propietarios de denunciar e inscribir aeródromos, aeropuertos o terrenos
destinados al despegue y aterrizaje de aeronaves, estableciendo multas e informar a la autoridad de
aeronavegación, respectivamente.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
5) 18318/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
promueve el Turismo Accesible en el territorio provincial.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional, de Derechos
Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General
6) 18319/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
fomenta la práctica de los deportes de aventura y nuevas tendencias deportivas, promoviendo su
vinculación al Sistema Nacional del Deporte.
A las Comisiones de Deportes y Recreación, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación y de Legislación General
7) 18320/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que establece la
obligatoriedad de sometimiento a sistemas de escáneres móviles para detección de drogas, sustancias
ilegales, armas, explosivos y efectos ilegales a personas, automóviles o cualquier medio de transporte en
todo el territorio provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones y de Legislación General
8) 18334/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
crea el cargo de Psicólogo Educacional en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal de
los niveles inicial y primario.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
21623/N/17
Nota del Señor Legislador Pihen: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
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18492/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, por el que establece que las empresas de
servicios de telefonía móvil o fija, de agua potable, de gas natural y de electricidad que presten servicios
en la provincia, deben contar con una oficina de atención personalizada en las ciudades cabeceras de
departamentos y en las de más de 2.000 usuarios.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General

-5SITIOS DE LA MEMORIA Y COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA. TRABAJO
REALIZADO POR AUTORIDADES Y TRABAJADORES.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a realizar un reconocimiento a la labor desplegada por los trabajadores
de los sitios de la memoria de nuestra Provincia y a la Comisión Provincial de la Memoria.
Para referirse al tema tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Muchas gracias.
Señor presidente, señores legisladores, legisladoras y a quienes vinieron, trabajadores
y trabajadoras de los sitios de la memoria, miembros de la Comisión Provincial de la
Memoria, autoridades, funcionarios de los sitios de la memoria y ex funcionarios, en
particular, a la querida Sonia Torres, que se encuentra entre nosotros, un agradecimiento por
su presencia. (Aplausos).
Quiero decirle, señor presidente y, a través suyo, al resto de los colegas legisladores,
que desde el bloque Córdoba Podemos consideramos pertinente y justo un reconocimiento a
la labor, a la trayectoria, al esfuerzo, al espíritu que estos hombres y mujeres diariamente
ponen a estos espacios públicos, espacios que son espacios de la memoria y que fueron parte
de una larga trayectoria de lucha de los organismos de derechos humanos para que puedan
encontrar en el espíritu propio del Estado de derecho un correlato de esas luchas plasmadas
en políticas de Estado, políticas públicas, no solamente para recordar sino para construir un
sentido de la memoria que, sin lugar a dudas, a 41 años del golpe de Estado, nos convoca y
nos interpela cotidianamente.
Conozco a todos y cada uno de los miembros, funcionarios y trabajadores que hoy
queremos reconocer. Conozco sus trayectorias, sus esfuerzos, su compromiso de lucha y el
amor con el que todos los días van a trabajar que, en definitiva, es el amor por un país con
libertad, con igualdad, con memoria, con verdad y con justicia.
Hoy, en nombre de todos ellos queremos distinguir a tres funcionarios y a una ex
funcionaria y reconocer a todos los trabajadores y trabajadoras que conviven en esos lugares,
que todos los días ponen su esfuerzo para refuncionalizar un lugar o varios lugares en el cual
el propio Estado los predestinó para que desde allí se aplique el plan sistemático de
exterminio al opositor político.
Esos eran centros clandestinos de detención y tortura; estoy hablando de la ex D2, hoy
Archivo Provincial de la Memoria. En tal sentido, es justo reconocer la labor de la doctora
Ludmila Catela Da Silva, aquí presente (aplausos), quien ejerció esa tarea durante los años
2006 a 2015, tarea que seguramente quienes transitaron por el Archivo Provincial de la
Memoria pudieron observar que se realizaba con amor, dedicación y esfuerzo, y con el
compromiso por los 30 mil compañeros desaparecidos, con todo el dolor que ese lugar
representa, al igual que la licenciada María Cristina, una histórica compañera y amiga,
querida compañera (aplausos) de la Organización H.I.J.O.S., actualmente directora del
Archivo Provincial de la Memoria.
Hace poco tiempo se llevó a cabo el histórico juicio por la Megacausa La Perla. Todos
sabemos lo que sucedió en ese lugar macabro y tenebroso, como en tantos otros centros
clandestinos de detención y tortura, en los que aún las paredes siguen teniendo las huellas
del dolor de tantos compañeros y compañeras, siendo el último lugar en donde se los vio, o
que pasaron por ahí y recuperaron su libertad, pero el daño y el horror que les propiciaron
continúa allí.
La Perla es uno de los centros clandestinos y de exterminio más grandes de la
Argentina. Por eso, es justo reconocer, señor presidente, en cabeza de mi amigo y
compañero Emiliano Fessia (aplausos), quien es director de ese lugar
-un compañero
también hizo como María Cristina- quienes todos los días ponen un esfuerzo enorme para
reconvertir ese dolor y ese daño que nos cometieron, y trabajan por la vida para que no
exista nunca más semejante barbarie en la Argentina, y también a todos los trabajadores y
trabajadoras que están en ese espacio muchas veces alejado, difícil y marginal de lo que fue
el centro clandestino de detención La Ribera, en donde también se cometieron atrocidades ,
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que no solamente padece esa marginalidad que muchas veces no se quiere ver; ese lugar
oculto en donde durante gran parte de la democracia funcionó una escuela. En ese lugar,
donde torturaron y asesinaron a nuestros padres y compañeros, funcionó una escuela. Por
eso es justo reconocer al compañero, amigo, ex preso político, Mario Paredes, quien estuvo
en ese lugar, en tanta soledad. En su nombre, reconocemos a todos los compañeros.
(Aplausos).
Todo esto se logró hace diez años, cuando se sancionó en esta Legislatura la Ley de la
Memoria, una ley aprobada por unanimidad. Con esa ley, se aprobó también la creación de la
Comisión Provincial de la Memoria. Todos los miembros de distintas instituciones, incluso de
esta institución legislativa que participa en esa comisión, deben ser reconocidos por la tarea
que llevan adelante; tarea que, sin lugar a dudas, es parte del correlato de la historia del
pueblo cordobés y de las políticas públicas que se diseñaron.
Quiero reconocer a los miembros de la Comisión Provincial de la Memoria pero, en
particular, a los miembros notables, que son parte de la historia viva de este país y de
Córdoba.
En primer lugar, voy a nombrar a nuestra querida compañera Emilia D’Ambra -que se
nos fue hace poco-, quien seguirá siendo una miembro honoraria por siempre en la historia
de lucha de los cordobeses. (Aplausos).
Por el trabajo que realizan estos miembros notables, por su historia, por su trayectoria
y por todo lo que ellos representan, es justo reconocerlos y nombrarlos.
Querida Sonia Torres, miembro notable de la Comisión Provincial de la Memoria,
muchísimas gracias. (Aplausos).
Querido compañero Juan Villa, miembro de la Comisión Provincial de la Memoria; un
gran luchador de aquellos años. (Aplausos).
Querido cura “Quito” Mariani, otro miembro notable de la Comisión Provincial de la
Memoria. (Aplausos).
Querido artista Carlos Alonso, también miembro de la Comisión Provincial de la
Memoria, (Aplausos).
Para todos ellos, un gran reconocimiento por su tarea. (Aplausos).
También, quiero mencionar que las fotos que están colgadas son de nuestros padres,
de nuestros compañeros, de nuestros seres queridos. A pesar de lo que digan sobre los
números, son 30 mil compañeros los que nos faltan. (Aplausos).
No quiero aburrirlos, pero por el Archivo Provincial de la Memoria han pasado 168.268
personas, y por La Perla pasan constantemente instituciones; en el año 2016 pasaron 284
instituciones, y en total pasaron 10 mil jóvenes, quienes se forman en distintos talleres que
se dictan en el Centro de Estudios Eduardo Requena.
También existen los programas pedagógicos Memoria y Arte y programas de apoyo a
las abuelas y nietos para identificar a los 300 nietos que todavía nos falta encontrar, entre
ellos el de nuestra querida Sonia Torres; entre todos tenemos que tratar de encontrarlos.
Además, está el programa que lleva adelante el Equipo Argentino de Antropología
Forense, que es el que se encarga de encontrar el destino final de nuestros desaparecidos.
Es importante que sepan que desde esos lugares, estas personas, estos trabajadores y
trabajadores diseñan, todos los días, las herramientas pedagógicas para garantizar la no
repetición en el futuro. Eso no es nada más ni nada menos que la defensa pura de la
democracia. Ellos son los que todos los días están en esos lugares custodiando la memoria de
todos los cordobeses, de todos los argentinos.
Aparte de la cantidad de actividades que se llevan adelante en distintos sitios, hay una
gran cantidad de archivos y de horas de filmación. El Archivo Provincial de la Memoria tiene
1578 horas de filmación de los juicios por delitos de lesa humanidad, además de las miles de
fojas escaneadas, trabajo sistematizado que construye esa memoria documental que va a
servir para la historia de nuestra Córdoba, para la identidad de nuestra Córdoba; esa
identidad de lucha que va a demostrar que en algún momento el pueblo argentino estuvo a la
altura de las circunstancias para construir las políticas públicas que fueron necesarias para
que el pueblo argentino tenga Memoria, Verdad y Justicia.
Hoy está funcionando, y esperemos que siga sucediendo, el Consejo Federal de
Derechos Humanos en Córdoba, donde se siguen discutiendo estas políticas de Estado, la
necesidad de que existan núcleos de acceso al conocimiento, que se continúe con esa política
porque es para formar jóvenes como lo hacen constantemente en La Ribera y La Perla, y lo
hacen en democracia.
Para finalizar, hay algo muy importante en estos sitios de la memoria: que son
espacios públicos que dependen del Gobierno de la Provincia de Córdoba y articulan
constantemente con otras instituciones como municipios y comunas pero, por sobre todas las
cosas, en relación con la comunidad. Los miembros de esa comunidad son los que hoy
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también, desde su lugar como ciudadanos, van, cuidan, protegen el lugar y son parte de
ellos.
Ese anclaje que tienen estos lugares de memoria en la comunidad es fundamental
porque también es el propósito del sitio de la memoria La Ribera lograr mayor igualdad
social, mayor equidad; esto quiere decir que son brazos del Estado que todo el tiempo están
tratando de llevar adelante un sueño: el sueño de los 30 mil compañeros desaparecidos,
muchos de ellos –insisto- son militantes y compañeros; por eso, aquellos que hoy son
funcionarios públicos deben tener el justo reconocimiento: funcionarios, trabajadores y todos
los organismos de derechos humanos -Hijos, Abuelas, ex presos políticos, el APDH-, que de
una u otra manera han participado en el diseño de estas políticas de Estado. Por eso, hoy les
pido a todos los legisladores que acompañemos este justo reconocimiento.
Muchas gracias a todos por haber asistido a este recinto. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: es para adelantar el voto favorable del bloque de la
Unión Cívica Radical al proyecto en tratamiento en el que declara su reconocimiento al
trabajo realizado por las autoridades de los sitios de la memoria de Córdoba. A la vez, el
proyecto hace extensivo dicho reconocimiento a los distintos miembros de la Comisión
Provincial de la Memoria y, en particular, a los miembros notables y a trabajadores de dichos
sitios.
Este es un merecido y legítimo reconocimiento al trabajo que han efectuado tanto
autoridades como trabajadores de estos espacios para la memoria. Entendemos que trabajar
en estos lugares que, en algún momento de nuestra historia, fueron centros clandestinos de
detención, tortura y exterminio es desempeñarse en un lugar donde los invade un cúmulo de
sentimientos y emociones encontradas que surgen de condiciones laborales especiales, por la
historia que en cada momento envuelve lugares como el Campo La Ribera, La Perla, el ex D2,
hoy Archivo Provincial de la Memoria. Son lugares en que se construye todos los días parte de
nuestra historia.
Recordar este período nefasto de nuestro país es un compromiso moral de cada
argentino; es fundamental reivindicar la memoria histórica como elemento clave en la
construcción de la identidad colectiva, tomando como objetivo el lograr una sociedad más
justa, revalorizando nuestro sistema democrático y en la búsqueda del pleno cumplimiento de
los derechos humanos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: quisiera hacer una reflexión en ocasión de este
homenaje.
La memoria es muy importante, y un punto es la memoria de lo que aconteció, por eso
el problema de los centros clandestinos, las muestras de las torturas, los testimonios. En ese
aspecto, creo que nos faltaría dedicarle un poco más de atención –digo el conjunto, no la
comisión– a la resistencia que hubo contra el golpe, no solamente por los organismos de los
derechos humanos, sino en las fábricas –el golpe fue recibido con huelgas en muchas
fábricas–; luego hubo resistencia en muchos lugares de trabajo, en una situación muy difícil,
y esto empalmó con la resistencia, sobre todo, de los familiares, las madres, los familiares de
las víctimas directas.
Digo esto porque esa resistencia produjo gran parte de los desaparecidos, de los
torturados, que actuaron en contra del golpe, durante el golpe y en el golpe mismo. Esto es
una acotación. Por ahí, todos tendríamos que trabajar un poco más en eso.
Pero, el tema de la memoria tiene importancia para ver lo que sucedió. Yo siempre me
peleé con la idea de que el pueblo argentino es un pueblo desmemoriado y que uno tiene que
recordarle las cosas porque tiende a olvidarse. Digo que me peleé porque la prueba es que
los 24 de marzo son multitudinarios y masivos, es decir que el pueblo argentino no ha
cerrado ningún capitulo de la historia, lo está teniendo presente.
Ahora, en este momento, en particular, lo de la memoria adquiere una significación
muy actual, porque 30 y pico de años después de que se fueron los militares se pretende
discutir si fueron o no 30 mil los desaparecidos, se pretende discutir si fue o no un genocidio,
si fue o no un plan sistemático. O sea que un hecho del pasado adquiere actualidad; eso –
creo que ya lo dije acá cuando fue el homenaje por el 24 de marzo– tiene que ver con la
pretensión de blanquear a las Fuerzas Armadas para meterlas en un proceso represivo y que
la movilización popular, consciente de lo que significó el golpe, no lo va a permitir.
Como lo dijimos el 24 de marzo, con las banderas que llevó el encuentro de Memoria,
Verdad y Justicia a la Plaza de Mayo, y nosotros lo sostuvimos acá, en Córdoba: “son 30 mil y
fue un genocidio”.
Nada más. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: adhiero al presente reconocimiento. Por supuesto,
sin memoria no habrá ningún remedio para nuestra sociedad, y Córdoba no está exenta de
eso. En ese sentido, hay que reconocer la labor que, en estos días, en Córdoba, está
desarrollando el Consejo Federal de Derechos Humanos, reunido, justamente, para
revalorizar las políticas de derechos humanos, a nivel federal y en cada una de nuestras
provincias, y para que sea una política de Estado, donde no hayan identidades políticas que
nos dividan sino, todo lo contrario, un mismo camino, un futuro con memoria, verdad y
justicia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: es para adherir en un todo a las palabras vertidas por el
legislador Fresneda. En verdad, después de escucharlo es poco lo que se puede decir porque
él es testigo fiel –un hijo– y lo nuestro es casi un relato de lo sucedido.
Por lo tanto, desde el bloque del Frente Cívico adherimos absolutamente en todo
concepto y acompañamos a los empleados que están trabajando en el Centro de La Perla y
en los otros lugares, porque son los únicos que nos van a permitir que este músculo de la
memoria siga funcionando. Si no hay memoria, los pueblos repiten su historia.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adhiero al homenaje propuesto para reconocer
el esfuerzo enorme de las personas que han trabajado durante todos estos años para poder
reconstruir y proyectar hacia las generaciones presentes y futuras los tristes momentos por
los que atravesó nuestra Patria.
Asimismo, quiero pedirles a los gobiernos que se comprometan históricamente en
mantener estos centros de memoria porque –como dijo el legislador preopinante– los pueblos
que no meditan convenientemente sus graves errores pueden cometerlos nuevamente en el
futuro.
Para finalizar, simplemente quiero decir –ya lo propuse en un proyecto que presenté en
esta Legislatura– que deseo fervientemente que algún día la memoria sea absolutamente
completa.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: simplemente, para complementar la intervención de
mi compañero de bloque, Eduardo Salas –porque somos parte de esta tradición que enfrentó
al golpe militar–, quiero decir que consideramos que será muy importante continuar la
movilización de manera permanente para que nunca más haya un golpe de Estado, para que
nuestros derechos humanos sean garantizados en cada uno de los lugares de trabajo y para
que efectivamente conquistemos las exigencias planteadas por los compañeros que
enfrentaron al golpe.
Mi intervención se centra en que también serán la movilización y la lucha las que van a
garantizar el juicio y castigo a todos y cada uno de los genocidas. Hoy, mientras realizamos
este homenaje, se están realizando algunas maniobras en la Justicia de Córdoba, ya que –
según informa la prensa en este momento– fueron absueltos de los cargos de delitos de lesa
humanidad, por los que eran juzgados, los ex militares Víctor Pino Cano, Luis Alberto López y
Enrique Mones Ruiz. Esto merece todo nuestro repudio y volvemos a exigir juicio, castigo y
cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas de la dictadura, así como a sus
cómplices civiles.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: simplemente, quiero ratificar nuestra adhesión en el
marco del presente homenaje.
Como sucede muchas veces, en este momento las palabras sobran; los compañeros
trabajadores de los organismos saben dónde hemos estado los que somos parte de la
izquierda –en particular, del PTS– y conocen el rol que hemos jugado en el juicio a los
genocidas.
Como compañeros, nos encontramos en la lucha y en las calles, donde retomamos las
banderas de las Madres, Abuelas e HIJOS, que pelearon contra los genocidas y exigieron
memoria, verdad y justicia. En honor a ese legado, los seguimos y lo seguiremos haciendo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: si bien habíamos coincidido en que el legislador
Martín Fresneda nos resumiría a todos conceptualizando el porqué de este homenaje, viendo
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que todos los presidentes de bloque, así como algunos de sus miembros, han hecho uso de la
palabra, no puedo dejar de hacer algunas simples reflexiones en nombre del bloque de Unión
por Córdoba, intentando no abundar en lo que ya Martín ha sido demasiado claro y explícito.
Lo primero que quiero remarcar es que el homenaje que estamos realizando –como
tantos otros– es un pequeño descanso, un espacio de justa reivindicación de la tarea que
quienes hoy están aquí presentes y muchos otros han realizado en materia de reconstrucción
de la memoria y de la construcción, a su vez, de los espacios que la fortifican.
No necesitamos dar un debate ni relatarnos cuestiones que muchos de los que estamos
aquí hemos sido directos protagonistas, pero sí dejar en claro que las políticas que en materia
de derechos humanos llevó desde el primer día nuestro Gobernador Juan Schiaretti y Unión
por Córdoba han sido absolutamente las que apoyaron, apoyan y apoyarán el desarrollo de
estos espacios.
En segundo lugar, quiero decir que soy un convencido de que la actualización de la
memoria tiene que darse de tal manera que no anquilosemos a quienes protagonizaron
distintas gestas sobre las que podemos tener distintas miradas y niveles de autocrítica –lo he
dicho en numerosas oportunidades-, pero sí tengamos claro que esta actualización
permanente es lo que nos va a permitir que no maten dos veces a nuestros compañeros,
porque es cierto lo que dice el legislador Salas -y coincido-, tenemos un pueblo con memoria,
pero los pueblos y procesos históricos deambulan por flujos y reflujos y siempre es necesario
que en esta materia no dejemos un solo minuto sin persistir en la búsqueda y, sobre todo, en
convertir a la cultura de la memoria en una cultura con mayúsculas.
En ese sentido, esa actualización tiene que ir buscando nuevos espacios y nuevas
herramientas, por eso celebro –y lo he dicho en distintas oportunidades- que en la última
conmemoración del 24 de marzo, el Gobernador y el Ministro Angulo hayan decretado la
Semana de la Memoria, y hayan dictado una resolución mediante la cual no solamente los
espacios físicos constituyen verdaderos monumentos que tenemos que preservar para las
visitas de los más jóvenes y de alumnos de escuelas, sino que, a través de esta resolución,
tenemos que salir pueblo por pueblo en nuestra Provincia, para que allí donde nacieron, se
criaron, vivieron y se desarrollaron nuestros compañeros desaparecidos se haga el homenaje
que hoy tiene absoluta posibilidad de engendrar, como nos ha sucedido en muchas
localidades, y hacer realidad esta resolución, sobre todo con la presencia de mucha gente
joven.
Por último, como siempre decimos, no necesitamos sobreactuar nada y sí acompañar
cada una de nuestras acciones con definiciones claras. Nuestro Gobierno lo ha dicho una y
otra vez, y lo seguirá diciendo: los desaparecidos no son dos mil, tres mil, ni cuatro mil, son
treinta mil y son nuestros compañeros.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Sólo por una cuestión formal voy a poner en
consideración el proyecto 21555/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Fresneda, a los presidentes de bloque y autoridades de Cámara a
que me acompañen a entregar plaquetas recordatorias a nuestros homenajeados.
 La Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de una plaqueta recordatoria a: la
doctora Ludmila Da Silva Catela; la directora del Archivo Provincial de la Memoria, señora María Eleonora
Cristina; al Director del Sitio de la Memoria de La Perla, licenciado Emiliano Carlos Fessia y al Director del
Sitio de la Memoria Campo de La Ribera, señor Mario Ángel Paredes. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21555/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al trabajo realizado por los y las autoridades de los sitios de Memoria de
Córdoba como así también se hace extensivo a los miembros de la Comisión Provincial de la Memoria, en
particular los miembros notables y a trabajadores y trabajadoras de dichos Sitios de la Memoria”
- Dra. Ludmila Da Silva Catela (ex Directora del APM sitio de la memoria ex D2, 2006-2015)
- María Eleonora Cristina Directora del APM Sitio de memoria ex D2, desde el año 2016 hasta la
actualidad)
- Lic. Emiliano Carlos Fessia (Director del Sitio de Memoria La Perla, 2007-2017)
- Mario Ángel Paredes (Director del Sitio de Memoria Campo La Ribera, 2010-2017)
Leg. Juan Fresneda
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FUNDAMENTOS
A 41 años del Golpe Estado Cívico - Militar, y en el marco de la semana de la Memoria creemos
necesario y fundamental “reconocer el gran trabajo realizado por los y las autoridades de los sitios de
Memoria de Córdoba como así también se hace extensivo a los miembros de la Comisión provincial de la
memoria, en particular los miembros notables, como así también los trabajadores y trabajadoras de
dichos Sitios de la Memoria”; Por su cotidiana tarea en la construcción de una Memoria Colectiva para el
pueblo de Córdoba y del país.
Resulta necesario que este cuerpo político de la Democracia como la representación de la voluntad
popular valore el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y el amor con que estas personas desarrollan su
tarea, como funcionarios y trabajadores pero por sobre todas las cosas como militantes de la gran causa
que ya es de todo el pueblo Argentino que es la de Memoria, Verdad y Justicia.
Trabajar en lugares que fueron centros clandestinos de detención, tortura, exterminio; es trabajar
entre paredes que aún conservan las huellas del horror vivido por tantos argentinos. Por eso resulta una
tarea humana especial que requiere necesariamente de esas condiciones personales de vida, para
cumplir el propósito de ejercer políticas públicas de memoria que traduzcan el horror en herramientas
pedagógicas de no repetición en la historia, educando desde pleno cumplimiento de los Derechos
Humanos hacia todas las generaciones en hacer realidad el “Nunca Más”
La vigencia y el ejercicio pleno de los Derechos Humanos constituyen el basamento fundamental
sobre el cual se desarrolla la vida social. En nuestro país la lucha por el respeto y promoción de los
Derechos Humano estuvo motorizada y encarnada por los diferentes organismos, los cuales, en plena
dictadura cívico-militar, inician la búsqueda de los seres queridos desaparecidos, denunciando, aquí y en
el exterior los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en la Argentina. Desde la reapertura
democrática los organismos de Derechos Humanos han sido los actores centrales en el impulso de las
diferentes políticas que se condensan en la consigna “Memoria, Verdad y Justicia”.
El espacio para la Memoria La Perla, Campo la Ribera, el ex D2, hoy Archivo Provincial de la
Memoria, como espacio público, son lugares de memoria donde se articulan prácticas cotidianas que
resignifican la vida en comunidad desde un enclave territorial como la Ribera, construyendo un sentido de
referencia, participación y encuentro.
Los y las trabajadoras de los Sitios vienen desarrollando un trabajo sostenido, con un gran
compromiso con la historia y con las nuevas generaciones para garantizar la no repetición de los hechos,
al igual que los organismos de Derechos Humanos, son actores fundamentales en la construcción de una
sociedad donde exista plena vigencia de los Derechos Humanos.
Por ellos solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21555/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a las autoridades de los Sitios de Memoria de Córdoba y a los miembros de la
Comisión Provincial de la Memoria, destacando el trabajo de todos y cada uno de los integrantes de estos
estamentos, especialmente a:
* Dra. Ludmila Da Silva Catela (ex Directora del APM - Sitio de la Memoria ex D2, 2006-2015);
* María Eleonora Cristina (Directora del APM - Sitio de Memoria ex D2, desde el año 2016 hasta
la actualidad);
* Lic. Emiliano Carlos Fessia (Director del Sitio de Memoria La Perla, 2007-2017), y
* Mario Ángel Paredes (Director del Sitio de Memoria Campo La Ribera, 2010-2017).

-6JEAN CARLOS. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes.
Conforme se acordara en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a rendir
homenaje a la trayectoria del artista Jean Carlos, para ello tiene la palabra la señora
legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: tengo el orgullo de presentar el merecido homenaje
que el bloque de Unión por Córdoba, a través de la propuesta del legislador Franco Miranda,
decidió hacer al reconocido artista, naturalizado cordobés, Jean Carlos por cumplir 21 años
como solista.
Por esta razón, este referente del cuarteto celebrará el acontecimiento con un gran
show sinfónico el día 29 de abril en el centro de eventos Forja.
Es por esa razón que consideramos apropiado presentar brevemente su fructífera
carrera.
Acogido por Córdoba y sus habitantes, Carlos Sánchez Vidal, más conocido por su
nombre artístico Jean Carlos, descubrió en la música del cuarteto el ritmo y la melodía que él
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mismo fusionaría con instrumentos propios del merengue, género popular en su República
Dominicana natal.
Sr. Presidente (González).- Ruego silencio en el recinto por favor.
Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Cuenca.- Desde muy joven demostró gran fascinación y talento para el canto, sin
perder oportunidad alguna para perfeccionar su técnica y forjar su propio camino en la
industria musical.
Su llegada a Córdoba se produjo en 1990 de la mano del reconocido cantante el Negro
Videla, quien se había retirado del grupo Chebere y buscaba iniciar un nuevo proyecto. Fue
con la conformación del grupo Rataplán que Jean Carlos se introduce en la combinación entre
el cuarteto y el merengue, para dar lugar al merenteto del cual es y será un gran exponente.
Su trayectoria se consolidó con la participación en el grupo Trulalá, a partir de la cual
adquirió reconocimiento regional como bailarín, cantante y compositor. Sin embargo, el gran
salto se produce en 1996 al debutar como solista e iniciar la gran travesía que lo llevaría a
constituirse en un fenómeno marcando un estilo propio.
A veintiún años de aquel gran lanzamiento, Jean Carlos, junto a los experimentados
músicos que lo acompañan en cada show, montará una espectacular puesta en escena con
más de cincuenta artistas, un grupo de baile y acróbatas, tomando el desafío de unir dos
planos opuestos de la música: el académico y el popular.
En compañía de la Orquesta Sinfónica de vientos de Justiniano Posse y formaciones de
cuerdas de Córdoba Capital, el evento contará, además, con la producción musical de Daniel
Serrano, arreglador emergente de la ciudad, y el apoyo de productoras locales
independientes especializadas en sonido, multimedia e iluminación.
En este marco, Jean Carlos se propone inspirar a aspirantes del cuarteto a realizar
producciones de calidad, exigiendo a las generaciones futuras mayor preparación para lograr
traspasar la frontera de la cultura latina. La trascendencia internacional de Jean Carlos nos
enorgullece al sentirnos parte de su historia. Pero, aún más importante es el aporte que ha
efectuado a la construcción de nuestra identidad cultural local.
Por dicha razón, solicito a mis pares que acompañen este homenaje con un fuerte
aplauso. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Gazzoni.
Sra. Gazzoni.- Señor presidente: desde el bloque del radicalismo, adherir a este
homenaje al conmemorarse veintiún años del inicio de la carrera de solista de un gran artista
como es Jean Carlos.
En breves palabras, quiero expresar el orgullo que nos genera a los cordobeses ser
parte de esa historia de un dominicano que ya hemos adoptado como propio los cordobeses,
no siendo fácil insertarse en una sociedad nueva.
Su trascendencia y aporte para la construcción de nuestra identidad resulta invaluable;
fue capaz de fusionar el cuarteto con elementos propios de su tierra natal, dándole un toque
distintivo y agregándole un valor especial que todos valoramos y reconocemos.
La música es un elemento clave en la construcción de las identidades de los pueblos, es
una forma de expresión, un medio para percibir el mundo, transmitir ideas, un instrumento
de conocimiento que no sólo describe sino que, al mismo tiempo, configura una realidad.
Por ello, reconocemos la enorme construcción que Jean Carlos hace al desarrollo
cultural de Córdoba y nos enorgullece, como cordobeses, su trabajo que trasciende
ampliamente nuestras fronteras.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: el bloque Córdoba Podemos adhiere a este
homenaje y a este reconocimiento porque creemos que la música popular es la que
representa a los pueblos y les da su identidad. Por eso, Jean Carlos pertenece a esta música
y nos identifica como cordobeses.
¡Gracias por su trabajo y trayectoria! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Como este proyecto ya fue votado en la sesión anterior,
vamos a invitar a los presidentes de bloque y a las autoridades de Cámara a que acompañen
a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a nuestro homenajeado.
 Así se hace.
-7ARROYO SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LEVALLE, DPTO.
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. PUENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
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Sr. Presidente (González).- Ruego a los señores legisladores ocupar sus bancas.
Continúa la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias.
Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 42 del Orden del
Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 42 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19965/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cierre, inicio, finalización y costo de las obras a realizar en el
puente sobre el arroyo Santa Catalina, ubicado en el lado oeste de la localidad de General Levalle,
departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-8A) FONDO RURAL DE INFRAESTRUCTURA Y GASODUCTOS, LEY N°
9456.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ANESTESISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CORTE DE TAREAS.
ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA, ANALGESIA Y REANIMACIÓN DE CÓRDOBA Y
APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL JERÁRQUICO. PRESENTACIÓN DE
DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROVINCIAL DR. JOSÉ MIGUEL URRUTIA, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELAS AFECTADAS POR EL RECLAMO DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
G) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN
Y AUTOPISTAS PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) MUJERES DE CÓRDOBA. HOMENAJE EL 24 DE OCTUBRE POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
L) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
P) MINI DIQUES Y OBRAS DE RETENCIÓN A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) JOVEN ALEXIS JONATHAN JAIME. FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CIUDADANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) PROGRAMA “MAS LECHE, MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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T) HOSPITALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD. MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) BÚSQUEDA DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS DENUNCIADOS COMO
DESAPARECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS -PMC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W) 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.
X) 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.
Y) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN REPARTICIONES Y/U ORGANIZACIONES
EN LAS QUE ESTÉN INVOLUCRADOS NIÑOS Y JÓVENES BAJO TUTELA ESTATAL.
PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO PROVINCIAL DE
PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. PEDIDO
DE INFORMES.
AI) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN RÍO CUARTO.
NIÑOS DEAMBULANDO. PEDIDO DE INFORMES.
BI) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
CÓRDOBA. RECOMENDACIONES PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF), EN 2015. ACCIONES IMPLEMENTADAS. PEDIDO
DE INFORMES. CI) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL BAJO
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y PENAL, Y CARPETAS MÉDICAS SOLICITADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
FI) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
GI) RESIDENCIAS DE GESTIÓN DIRECTA PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) PROGRAMA DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JI) CALL CENTERS. SITUACIÓN LABORAL DEL PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) EPEC. AUDITORÍA EXTERNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 85, 87, 88, 92, 93, 96 al 126 y
133 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 13º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 13° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 85,
87, 88, 92, 93, 96 al 126 y 133 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 13º sesión ordinaria.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19616/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado en
aporte adicional al impuesto inmobiliario rural para el Fondo Rural de Infraestructura y Gasoductos,
destino, obras realizadas, y controles efectuados, conforme Ley N° 9456.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Palloni, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del conflicto que mantienen los anestesistas
con la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21092/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 personal jerárquico de
la Policía de la Provincia que presentó su declaración jurada en el año 2016, cuántos no la
cumplimentaron y qué medidas se tomaron al respecto.
Comisión: Legislación General
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19795/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe estado de aparatología, derivación de pacientes al
sector privado, recupero por prestaciones, provisión de medicamentos y planta de personal del Hospital
Oncológico Provincial Dr. José Miguel Urrutia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19049/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y nombre de las escuelas afectadas por el
reclamo de trabajadores de las empresas de limpieza, remitiendo copia de los contratos con las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 96
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 97
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 98
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 99
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 100
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 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al homenaje a Mujeres de Córdoba desarrollado el pasado 24 de
octubre por la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de jóvenes alojados en el Complejo Esperanza,
cuántos estudian, cuántos realizan talleres y sobre la problemática con los guardias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19946/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, capacitaciones realizadas y medidas
tomadas a partir de la fuga ocurrida el 9 de septiembre de 2016, en el Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19763/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el estado, control, saneamiento y
mantenimiento del río de los Sauces, reclamos y respuestas desde el año 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 105
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 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda y Chiappello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ubicación, plazos de ejecución, costos
y estudios de impacto ambiental para los mini diques y obras de retención a construirse en la provincia y
en especial el dique Carapé.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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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
19170/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cantidad y calidad de
servicios de emergencias médicas y de atención domiciliaria de ciudadanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 109
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 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de medicamentos e insumos en los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19583/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por
desaparición de personas y vehículos, detallando los procedimientos que realiza la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19973/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fresneda, Salas y Peressini, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento y continuidad
del Programa Médicos Comunitarios, implementado en la Provincia, en el marco del Plan Federal de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 113
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 114
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
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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 115
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 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a qué personal que se desempeña en organismos y
residencias de niños y jóvenes bajo tutela se le solicita certificado expedido por el Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19987/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
en la ciudad de Río Cuarto en oportunidad de encontrar dos veces a un niño solo deambulando por la
calle en la madrugada.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19169/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las acciones implementadas por SENAF ante las
recomendaciones efectuadas en el año 2015 por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, y sobre aspectos vinculados al estado edilicio y posible cierre de establecimientos
destinados a su alojamiento.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19925/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20589/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad de empleados que están bajo
investigación administrativa y penal, y sobre carpetas médicas solicitadas desde el 10 de diciembre de
2015 por el personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 122
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 123
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 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21255/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el programa de Finalización de Estudios para Jóvenes y
Adultos del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21259/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, plan de obras y dictado de clases en
diversas escuelas de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21266/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral del personal de los call
centers.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
21309/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical y
por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si fue
requerida, realizada y resultados arrojados de una auditoría externa de la EPEC, estado actual de la
deuda desde el año 2012, cuadros tarifarios vigentes comparativos con otras provincias, y quién preside
la empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-9A) PROGRAMAS “PLAN POR LA FLIA” Y “VIDA DIGNA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO PENITENCIARIO –RES. N°
88/16. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y FISCALÍA DE ESTADO.
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL PARA CARGOS JERÁRQUICOS EN ÁREAS TÉCNICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
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D) PROGRAMA INTEGRAL DE GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA.
CONTRATACIÓN
DIRECTA
DE
ASESORAMIENTO
LEGAL
Y
FINANCIERO
INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TEGUA. OBRAS DE
RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EX UNIDAD PENITENCIARIA Nº 1 – SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL PASEO DE GÜEMES EN EL
PREDIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, BOLETO ADULTO MAYOR Y BOLETO
OBRERO Y SOCIAL. CONVENIO FIRMADO ENTRE FETAP Y EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCUELAS PROVINCIALES. EMPRESAS Y MÉTODO DE CONTRATACIÓN PARA
MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PERSONAL Y
ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA 2017. PEDIDO DE INFORMES.
K) DECRETO 1103/2010 Y SU MODIFICATORIO 1830/2016 (OBRAS DE LA RED
DE ACCESOS A CÓRDOBA E ILUMINACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CANALES Y SISTEMAS DE RIEGO DE CRUZ DEL EJE Y DIQUE PICHANAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA INTEGRAL DE GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) OBRA: CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO. PEDIDO DE INFORMES.
O) SISTEMA DE VIGILANCIA EN COLEGIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. SERVICIOS NO PERSONALES DEL EJERCICIO
2016 E INCREMENTO DEL PASIVO EN EL PERÍODO 2013-2015. PEDIDO DE
INFORMES.
R) APORTE PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN, PERÍODO 2016. PEDIDO DE INFORMES.
S) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) CENTRO EDUCATIVO VICTORINO RODRÍGUEZ, DE LA CESIRA, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. OBRA DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) MINISTERIO DE SALUD. ACUERDOS CON EL INSTITUTO OULTON. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. V) APROSS. ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM Y
COBERTURA DE PACIENTES DIABÉTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO FIRMADO
CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL GRUPO BUENOS AIRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) SUBCOMISARIO VÍCTOR ARIEL BARRIONUEVO Y ACCIONAR DEL TRIBUNAL
DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
También solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 21, 39, 68 al 84, 86,
89, 90, 94 y 95 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 14º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 14° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 21,
39, 68 al 84, 86, 89, 90, 94 y 95 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18545/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los programas “Plan por la Flia” y “Vida Digna”,
subprogramas que corresponden a cada uno, personal afectado, presupuestos asignados y competencias.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19941/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la conformación, protocolos de actuación e informes
realizados por la Comisión de Seguimiento para el cumplimiento de los derechos humanos en los
establecimientos del Servicio Penitenciario, conforme Resolución N° 88/16.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20597/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos de idoneidad y experiencia
utilizados para el nombramiento de personal destinado a ocupar cargos jerárquicos en áreas técnicas del
Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Fiscalía de Estado.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20599/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa de asesoramiento legal y
financiero internacional para el Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia, por parte del
Ministerio de Inversión y Financiamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de comienzo de obras de recuperación de la Capilla
Nuestra Señora del Rosario de Tegua, detallando tareas a desarrollar y monto del gasto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de preservación, recuperación y puesta
en valor de la ex Unidad Penitenciaria N° 1 - San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20949/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al proyecto de construcción del
Centro Cultural, Comercial y Residencial Paseo de Güemes en el predio de la ex cárcel de encausados de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20951/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos del convenio firmado entre la Federación de
Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros -FETAP- y el Gobierno de la Provincia de Córdoba el
pasado 26 de enero relacionados con el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto Adulto Mayor y el Boleto
Obrero y Social.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20953/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas y método de contratación de las
mismas que han realizado tareas de mantenimiento y desmalezamiento de escuelas provinciales durante el
mes de enero de 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto al personal y a la estructura orgánica
de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes establecida para el año 2017.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20955/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los Decretos Nº 1103/2010 y su
modificatorio Nº 1830/2016, relacionados con obras de la Red de Accesos a Córdoba e iluminación de
diversas rutas provinciales.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20540/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la erogación y el avance de las obras del sistema de
riego y canales de Cruz del Eje en los años 2015 y 2016, superficies regadas, usuarios y empadronados
actuales de los sistemas de riego de Cruz del Eje y dique Pichanas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18992/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Integral de Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba, contrato, anteproyecto, evaluación de impacto ambiental, financiamiento, plazos y
contratistas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 79
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
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PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de vigilancia en colegios, criterio de selección
de instalación de cámaras e índice de asaltos en los establecimientos educativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21125/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento habitual de los establecimientos
escolares, montos asignados a cada institución desde el año 2014, controles, supervisión y rendición de
gastos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21129/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a Servicios No Personales del ejercicio 2016 de la
Lotería de Córdoba SE, así como al incremento en un 125%, del pasivo en el período 2013-2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al monto recaudado y el destino de los fondos del
Aporte para la Prevención y Lucha contra el Fuego, en virtud de la Ley Nº 9147.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del Ordenamiento Ambiental del Territorio, en virtud
del Capítulo III de la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental, la falta de elevación de la propuesta final y
respecto al presupuesto del Programa 556/1.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
construcción del centro educativo Victorino Rodríguez de la localidad de La Cesira, departamento Pte.
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19793/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe tipo de convenios o acuerdos que tiene el Ministerio de
Salud con el Instituto Oulton, desde qué fecha, facturación, pagos y deuda.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20228/L/16

1324

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 19-IV-2017
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando, Ciprian, Gazzoni y Lino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la actualización del
vademécum de la Apross y sobre la cobertura de pacientes diabéticos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20973/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre los alcances del convenio que se firmará con
la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20897/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Quinteros, Somoza y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos acaecidos
el 24 de diciembre de 2016 en el que estuvo involucrado el Subcomisario Víctor Ariel Barrionuevo y al
accionar del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Comisión: Legislación General

-10A) CAMINO DEL CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA INFORMAR.
B) CAMINOS DEL CUADRADO Y DE LAS ALTAS CUMBRES -UNIÓN DE LAS
RUTAS E-96 Y C-45. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA INFORMAR.
C) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) RUTAS 3, 11 Y 12. REPARACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
E) PROGRAMA “MÁS LECHE MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) DENUNCIA CONTRA LA JUEZA DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE SEEBER, DPTO.
SAN JUSTO. PEDIDO DE INFORMES.
G) CAMBIO CLIMÁTICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SUBSIDIO HONORÍFICO “REPARACIÓN PROVINCIAL A EX PRESOS
POLÍTICOS DE LA DICTADURA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE UNIDADES DE
TRANSPORTE DE CARGA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) CONSORCIOS CANALEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) FONDO PERMANENTE “B” – PAICOR. AMPLIACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. OBRA: “CONSTRUCCIÓN SALA DE VISITAS
PARA EL COMPLEJO ESPERANZA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SECRETARÍA DE EQUIDAD Y EMPLEO.
PROGRAMA 656 – BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL 26.206.
ARTÍCULO 2º, EDUCACIÓN ESPECIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EMPRESA RED LINK. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) TRIBUNALES DE FAMILIA DE LA PROVINCIA. ASESORÍA LETRADA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL COBRO
DE SERVICIOS PÚBLICOS. CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS PAGO FÁCIL Y
RAPIPAGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA SISTEMA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S) BOMBEROS VOLUNTARIOS. CAPACITACIÓN DURANTE LOS AÑOS 2014 Y
2015.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) HOSPITAL SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO Y RURAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) ARCHIVO HISTÓRICO Y CENTRO CULTURAL CÓRDOBA. MEDIDAS DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
W) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN N° 187/15 DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) ESCUELAS CORONEL PRINGLES, DE SINSACATE, E IPEM 143 JOSÉ MARÍA
PAZ, DE COLONIA TIROLESA. FIRMA ASTORI CONSTRUCCIONES SA. ADJUDICACIÓN
DE OBRAS. REDETERMINACIONES DE PRECIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PORTAL WEB DE TRANSPARENCIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE
JUNIO DE 2016. NO ACTUALIZACIÓN. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIO DE FINANZAS, SEDE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA.
CONCURSO DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN DE VEREDAS Y RAMPA DE ACCESO
PARA DISCAPACITADOS. PLIEGO. PEDIDO DE INFORMES.
AI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS PROGRAMAS.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
BI) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. CASOS ATENDIDOS, INTERNACIONES,
VACUNADOS Y VÍCTIMAS FATALES POR DEPARTAMENTO Y GRUPO ETARIO. PEDIDO
DE INFORMES.
CI) CONCURSOS PÚBLICOS DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN
CONVOCADOS POR LA PROVINCIA EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
DI) PARTIDA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS RECURSOS FINANCIEROS.
READECUACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
EI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMAS 652, 659, 668 Y 691.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
FI) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. EROGACIONES DE CAPITAL,
FALTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA
EJECUCIÓN DEL FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES Y PROGRAMA 216 CE
- DELEGACIÓN EN BUENOS AIRES. PEDIDO DE INFORMES.
GI) PARQUE KEMPES, CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
HI) DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
II) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, LEY Nº 8751.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) PROGRAMA 552 –FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS DEL AÑO 2016.
DIFERENCIAS EN VIRTUD DE LO INFORMADO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE MARZO Y JUNIO. PEDIDO DE INFORMES.
KI) OBRA VIAL: TRAZADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 34
- CAMINO A LAS ALTAS CUMBRES, EMPALME RUTA PROVINCIAL E-96 Y EMPALME
RUTA PROVINCIAL C-45.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) OBRA “EJECUCIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN LA ESCUELA Y
JARDÍN DE INFANTES PADRE TERCILIO GAMBINO” DE BARRIO LOS GRANADOS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. LICITACIÓN PRIVADA N° 68. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MI) PROGRAMAS Nº 600, 603, 604, 606 Y 608, TRANSPORTE-ACTIVIDADES
COMUNES, BOLETO OBRERO SOCIAL –BOS-, TRANSPORTE- RECURSOS AFECTADOS,
FONDO COMPENSADOR DEL TRANSPORTE Y BOLETO DE LA TERCERA EDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, DE ALTA GRACIA, DPTO.
SANTA MARÍA. PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR. PEDIDO DE
INFORMES.
OI) BOSQUES NATIVOS. NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) EXTRAVÍO DE NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) AUTOVÍA 36, TRAMO DESPEÑADEROS. NUEVA TRAZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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RI) GOBIERNO DE CÓRDOBA. SISTEMA DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA.
INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIONES MUSICALES
COLLEGIUM EN RELACIÓN A DENUNCIAS DE PADRES POR MALTRATO O ABUSO
SEXUAL. PEDIDO DE INFORMES.
TI) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR -LEY N° 9283, REGISTRO PROVINCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, CONSEJO CONSULTIVO DE
VIOLENCIA FAMILIAR Y PROGRAMA NUEVA VIDA. MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
UI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ACTA ACUERDO FIRMADO CON
FAMILIAS AFECTADAS POR LA COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO “EL
PROGRESO LIMITADA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI)
SECRETARIA
GENERAL
DE
LA
GOBERNACIÓN.
PROGRAMA
20
“INFORMACIÓN PÚBLICA”, PARTIDA 03 09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO –RES. N° 392/16 DEL MINISTERIO
DE FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. POTENCIALES DAÑOS
QUE PUEDA SUFRIR LA ESTANCIA SAN JOSÉ Y EL PAISAJE ARQUEOLÓGICO. PEDIDO
DE INFORMES.
XI) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. POTENCIALES DAÑOS
QUE PUEDAN SUFRIRLAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS, INTEGRIDAD FÍSICA Y
DAÑOS A LA SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
YI) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. MEDIDAS A TOMAR
PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. POTENCIALES DAÑOS
PARA LA SALUD QUE PUEDA SUFRIR LA POBLACIÓN LOCAL. PEDIDO DE INFORMES.
AII) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. IMPACTOS SOBRE LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA Y EL PAISAJE. PEDIDO DE INFORMES.
BII) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. DISPERSIÓN DE
POLVILLO, COMPOSICIÓN EN MINERALES DEL MISMO, CONTAMINACIÓN DE AGUAS,
IMPACTO SOBRE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, RIESGOS DE INUNDACIONES Y
DESLIZAMIENTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CII) HOTEL ANSENUZA. 2° LLAMADO EJECUCIÓN PROYECTO INTERIORISMO 2ª
ETAPA -CONCURSO DE PRECIOS 19505/16.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DII) POLICÍA DE LA PROVINCIA. CAPACITACIÓN RESPECTO A TEMAS DE
DIVERSIDAD SEXUAL Y EL NUEVO CÓDIGO DE CONVIVENCIA, Y OPERATIVO
REALIZADO EL 22 DE OCTUBRE EN LA PLAZA COLÓN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
ALEGANDO EXHIBICIONES OBSCENAS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) NUEVO MECANISMO DE GRABADO INDELEBLE DE DOMINIO MÚLTIPLE DE
AUTOMOTORES, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS, LLEVADO A CABO POR LA
EMPRESA GRABABUS SRL. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
FII) 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.
GII) DEUDA PÚBLICA CONTRAÍDA RECIENTEMENTE, POR U$S 725 MILLONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) SISTEMAS TRONCALES DE GASODUCTOS ADJUDICADOS A LA FIRMA
ODEBRECHT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
III) REGISTRO DE TRANSPORTISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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KII) IPEM N° 371 Y ANEXO DE LAS LOCALIDADES DE RAYO CORTADO Y SANTA
ELENA. SUSPENSIÓN DE SU DIRECTORA. COMUNIDAD EDUCATIVA Y ESTADO
EDILICIO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO RÍO SECO. PEDIDO DE INFORMES.
LII) EPEC. TARIFA SOCIAL Y SOLIDARIA. DEUDAS. INCUMPLIMIENTO DE PAGO
Y DE COBRO EXTRAJUDICIAL. USUARIOS Y PROTOCOLOS. PEDIDO DE INFORMES.
MII) ESCUELA SUPERIOR DE ARTES APLICADAS LINO E. SPILLIMBERGO.
EDIFICIO QUE OCUPABA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) OBRA: “ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA, REACONDICIONAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE”.
LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
OII) SUEROS ANTIOFÍDICOS Y ANTIALACRÁN EN TODO EL TERRITORIO
PROVINCIAL. ENTREGA. PEDIDO DE INFORMES.
PII) INSTITUTOS DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) DECRETOS 1958 Y 1959/17 (ASCENSOS POLICIALES). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS CLASE HOTEL. ACCESIBILIDAD FÍSICA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
SII) AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS DE LA PROVINCIA. FORESTACIÓN Y
PARQUIZACIÓN DE CANTEROS CENTRALES Y COSTADOS DE BANQUINAS. BOSQUE
NATIVO. RECUPERACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
TII) BANCO DE PIEL DE LA PROVINCIA. REAPERTURA. GESTIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
UII) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. LARGAS FILAS PARA ACCEDER AL
BENEFICIO. PEDIDO DE INFORMES.
VII) DEPARTAMENTOS PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA, GRAL. ROCA Y RÍO CUARTO.
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. CALIDAD DEL SERVICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
WII) CAMINOS RURALES. OBRAS DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN.
REGIONALES DE CONSORCIOS CAMINEROS. CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE
INFORMES.
XII) CONVENIO N° 693, ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LOS MINISTERIOS DE
GOBIERNO Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. JUSTICIA DE PAZ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. CONFORMACIÓN. PERSONAL
POLICIAL COMISIONADO EN OTROS ORGANISMOS ESTATALES. PEDIDO DE
INFORMES.
ZII) CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN ACIF. CONTRATO,
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO Y ESTADOS CONTABLES. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE
ONCOLOGÍA. FUNCIONAMIENTO Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BIII) DEPARTAMENTOS SAN JAVIER, SAN ALBERTO, POCHO, MINAS Y CRUZ
DEL EJE. LEY 10.280 (DECLARACIÓN DE INTERÉS PROVINCIAL EL CULTIVO,
COSECHA, PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIERBAS
AROMÁTICAS Y MEDICINALES). APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) REPARTICIONES DEL ESTADO. EMPRESAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA.
PEDIDO DE INFORMES.
DIII) FÁBRICAS AUTOMOTRICES DE CÓRDOBA. CAPACIDAD INSTALADA Y EN
USO. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) FÁBRICAS AUTOMOTRICES DE CÓRDOBA. CANTIDAD DE TRABAJADORES
DIRECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) OPERATIVO DE MILITARIZACIÓN DESARROLLADO EN LOS ACCESOS AL
CENTRO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y EDIFICIOS PÚBLICOS. RECHAZO Y
CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 20, 22 al 38,
40, 41, 43 al 64, 66, 67, 128, 129, 131, 132 y 134 al 150 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 15º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 15° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
1 al 20, 22 al 38, 40, 41, 43 al 64, 66, 67, 128, 129, 131, 132 y 134 al 150 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18596/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
cita al Sr. Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), para que informe sobre la
situación del Camino del Cuadrado, respondiendo a diversos pedidos de informes formulados
anteriormente.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18613/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que cita al Señor
Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre cuestiones
referidas al Camino del Cuadrado y al de las Altas Cumbres, unión de la Ruta E-96 con la C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18614/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la depuración del padrón de beneficiarios del
Paicor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18991/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 reparación y refuncionalización de las Rutas Nº 3, 11
y 12, luego de las inundaciones de principio del corriente año.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19004/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el programa “Más leche más proteínas”, tipo de estudios que dan
origen a su creación, aporte nutricional, compra de leche maternizada, beneficiarios, entrega y
distribución.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19009/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la denuncia contra la Jueza de Paz de la localidad de
Seeber, departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19013/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la política pública en materia de adaptación y
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mitigación al cambio climático, acciones a tomar respecto del Acuerdo de París, y actividad desarrollada
por la Secretaría correspondiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19030/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del retraso en el pago de los subsidios de
reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura, establecido por Ley N° 10.048.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la modalidad de control, convenios con municipalidades,
sanciones y multas efectuadas desde el año 2013 y resultados del Sistema Provincial de Control de
Cargas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19163/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 consorcios canaleros reconocidos y las obras
asignadas a los mismos, cantidad de canales clandestinos detectados desde 2010, y respecto a la
ejecución del Programa Nº 552 Fondo de Consorcios Canaleros de los años 2015 y 2016.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19174/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ampliación del Fondo Permanente
“B” -PAICOR-.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19190/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 convenio de rescisión por mutuo acuerdo de la obra
Construcción sala de visitas para el complejo Esperanza ubicado en Camino 60 Cuadras km 14½.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19191/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 planes de microcréditos existentes, ampliación del
monto asignado al Programa 656–Banco de la Gente.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19192/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se aplica y cómo el artículo 42 de la Ley de Educación
Nacional, referido a la integración de alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades
educativas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19193/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 modalidad de contratación y mantenimiento de
maquinaria de la empresa de cajeros automáticos Red Link.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19194/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de casos mensuales que se atienden, patrocinio
gratuito, trabajo interdisciplinario, cantidad de casos resueltos a favor de la madre y a favor del padre y
estadísticas realizadas del funcionamiento de la Asesoría Letrada de Tribunales de Familia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19195/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al sistema computarizado
para el cobro de servicios públicos provinciales, contrataciones con empresas y controles.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Sistema de Pequeños
Productores Rurales.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19470/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacitación a bomberos voluntarios durante los años
2014 y 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19491/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cierre de la sala de internación, clínica médica,
ginecología y neurocirugía del Hospital San Roque, situación del hospital ante el R.U.GE.Pre.Sa. y
cantidad de camas disponibles.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18985/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 impuesto inmobiliario urbano y rural recaudado y
adeudado en el período 2013-2016; y sobre las últimas valuaciones fiscales realizadas por la provincia y
por los municipios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19126/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas de seguridad preventivas y definitivas que tomará respecto
al techo del Archivo Histórico y Centro Cultural Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18720/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 la Resolución N° 187/15 del
Ministerio de Infraestructura relacionadas a tareas de regularización edilicia de establecimientos escolares
de la ciudad de Córdoba, obras adjudicadas a la empresa Scala.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19366/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 adjudicación de obras de las escuelas Coronel
Pringles de la localidad de Sinsacate e IPEM Nº 143 – José María Paz de la localidad de Colonia Tirolesa a
la firma Astori Construcciones SA y las sucesivas redeterminaciones de precios de las mismas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19662/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la no actualización de la Ejecución
Presupuestaria al 30 de junio de 2016, en el Portal Web de Transparencia y las razones de la sub
ejecución de los programas Nº 501, 502, 503, 509, 510, 512, 520 y 523, del Ministerio de Arquitectura,
Vivienda y Obras Viales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19663/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al pliego general de obra y especificaciones técnicas
del Concurso de Precios Nº 19/2015, para la ejecución de veredas y rampa de acceso para discapacitados
en la sede Calamuchita del Ministerio de Finanzas, sita en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19688/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de
diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19693/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe total de casos de enfermedades respiratorias atendidas
durante los meses de abril a julio, cantidad de internaciones, de vacunados y de víctimas fatales,
detallando por Departamento y grupo etario.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19701/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los concursos
públicos de títulos, antecedentes y oposición convocados por la provincia en el año 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19703/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la readecuación en la distribución de los Recursos Financieros en
la partida Ayudas Sociales a Personas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19704/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 los
Programas Nº 652, 659, 668 y 691 del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19730/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se gastó, al día 30 de agosto de 2016,
sólo el 12% de las erogaciones de capital presupuestadas de la Secretaría General de la Gobernación,
respecto de la no constitución de la Comisión de Seguimiento y Control de la Ejecución del Fondo de
Emergencia por Inundaciones, y en qué consiste el Programa Nº 216 CE – Delegación en Buenos Aires.
Comisión: Legislación General
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19502/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de qué empresa está a cargo del mantenimiento del Parque
Kempes, especialmente de las zonas marginales al río y la regularidad con que se realizan dichas tareas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19811/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática del dengue, chikungunya y zica,
actividades e informes realizados por el Comité de Seguimiento conformado en cumplimiento del artículo
3° de la Ley N° 9666.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19812/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe estadísticas de incendios, zonas, hectáreas afectadas y
daños producidos en los últimos 5 años, reforestación, políticas de prevención, presupuesto e inversiones
efectuadas con el Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego, previsto por Ley Nº 8751.
Comisión: Legislación General
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19847/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 diferencia entre lo presupuestado, devengado y
pagado del Programa 552 -Fondo de Consorcios Canaleros del año 2016-, en virtud de lo informado en la
ejecución presupuestaria de los meses de marzo y junio.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19934/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto inicial, modificaciones, presupuesto, empresas
concesionarias, expropiaciones, fecha de finalización y resultado del impacto ambiental de la obra vial:
trazado y pavimentación de la Ruta Provincial N° 34 - Camino a las Altas Cumbres, empalme Ruta
Provincial E-96 y empalme Ruta provincial C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19942/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 Privada N° 68, para la realización de la obra
“Ejecución de protecciones metálicas en la escuela y jardín de infantes Padre Tercilio Gambino” de barrio
Los Granados de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19963/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 reducción, diferencias entre lo presupuestado y
devengado en los Programas Nº 600, 603, 604, 606 y 608, correspondientes a transporte, boleto obrero
social y boleto del adulto mayor.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19817/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Font, Vagni y Carrara, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de puesta en valor y
restauración de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Alta Gracia.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20188/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Saillen y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a qué sectores participan en las
reuniones que se realizan, incidencia de las definiciones y presupuesto comprometido para la confección
del nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20166/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática del extravío y desaparición de niños y
adolescentes, registro, causas, cantidad de recuperados, convenios con otras organizaciones, comunas o
municipios y políticas públicas aplicadas.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20180/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Ciprian, Lino y Rins, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales en la autovía 36, en
su paso por la localidad de Despeñaderos en la mano Río Cuarto - Córdoba, no se realizó una nueva traza
como ocurrió en la mano contraria.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20200/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento o no del
sistema de WiFi gratuito lanzado por gobierno provincial en el año 2014.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19885/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención de la Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza en el Centro de Educación e Investigaciones Musicales Collegium, en
relación a denuncias de padres por maltrato o abuso sexual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18798/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe sobre el Programa de
Erradicación de la Violencia Familiar -Ley N° 9283-, de resultados del Registro Provincial de Violencia de
Género, de creación del Consejo Consultivo de Violencia Familiar y respecto al Programa Nueva Vida.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20375/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Acta Acuerdo firmado entre
las 220 familias afectadas por la Cooperativa de Vivienda y Consumo “El Progreso Limitada” y el Ministerio de
Desarrollo Social.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20386/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Ferrando, Díaz,
Ciprian, Vagni, Rins, Lino, Carrara, Palloni, Serafín, Tinti, Capitani y El Sukaria, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al incremento del crédito presupuestario del
Programa 20 “Información Pública” en la Partida 03 09 Publicidad y Propaganda, conforme Resolución N°
392/16 del Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20389/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
resultados de la evaluación de potenciales daños que pueda sufrir la Estancia San José y el paisaje
arqueológico.
Comisiones: Industria y Minería y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20390/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la Cantera Sol de
Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro, resultados de la
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evaluación de potenciales daños que pueda sufrir las dependencias educativas, integridad física y daños a
la salud.
Comisiones: Industria y Minería y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20391/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
medidas a tomar para garantizar la protección integral y el cumplimiento de los derechos de niñas, niños
y adolescentes.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20392/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
resultados de la evaluación de potenciales daños para la salud que pueda sufrir la población local.
Comisiones: Industria y Minería y de Salud Humana
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20393/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
impactos sobre la actividad turística y el paisaje.
Comisiones: Industria y Minería y de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20394/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
resultados de la evaluación de dispersión del polvillo, composición en minerales del mismo,
contaminación de aguas, impacto sobre la actividad agrícola, riesgos de inundaciones y deslizamientos.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 58
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20400/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial realizado el 22 de octubre
en la Plaza Colón de la ciudad de Córdoba, alegando exhibiciones obscenas, capacitación y accionar
policial sobre la diversidad sexual.
Comisión: Legislación General
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita la presencia del
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el nuevo mecanismo de grabado
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indeleble de dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas, llevado a cabo por la
empresa Grababus SRL.
Comisión: Legislación General
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19072/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente y adjunte información relacionada con la
deuda pública contraída recientemente por un total de U$S 725 millones, específicamente respecto a
bancos, entidades y consultoras participantes en la instrumentación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19141/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 financiamiento de los seis sistemas troncales de
gasoductos adjudicados a la firma brasileña Odebrecht.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20327/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Registro de Transportistas de la Provincia
de Córdoba, inscripciones realizadas, cantidad y ubicación de las balanzas para el pesaje de carga.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20587/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición de 80 vehículos tipo pick up destinadas a la policía,
procedimiento de compra, licitación, precios, forma de pago y distribución de los mismos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20595/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ciprian, Ferrando, Rins,
Gazzoni, Díaz, Arduh, Nicolás, Lino, Capdevila y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de la Directora del IPEM Nº 371 y Anexo de las localidades de
Rayo Cortado y Santa Elena, situación de la comunidad educativa, y estado edilicio de las escuelas del
departamento Río Seco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
21274/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 cantidad de usuarios y protocolos en caso de
incumplimientos de pago y de cobro extrajudicial de deudas de las tarifas social y solidaria de la EPEC.

1337

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 19-IV-2017
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
21287/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 afectación patrimonial,
estado edilicio, presupuesto asignado y proyecto para darle utilidad al edificio donde funcionaba la
Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
21306/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Licitación Pública N° 5/17 para la contratación
de la obra “Aducción de agua cruda, reacondicionamiento y ampliación de la planta potabilizadora de la
ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
21307/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Lino, Ferrando, Arduh, Díaz,
Nicolás, Carrara, Capdevila, Somoza, Tinti, Palloni, Serafín, Quinteros, Juez, Vagni y Massare, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la entrega de sueros antiofídicos y
antialacrán en todo el territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
21319/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe número de ingreso y egreso de menores de 16 años, causas, a
disposición de qué juzgado se encuentran, personal, condiciones ambientales, de vida, de salud, de
infraestructura, alimenticias, capacitación laboral y condiciones de seguridad de los institutos de menores
en conflicto con la ley penal, especialmente el Nuevo Sol del Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
21320/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios utilizados para la
confección de la nómina de ascensos policiales realizados por los Decretos Nros. 1958 y 1959/17,
cuántos se encuentran en situación pasiva, cuántos están involucrados o procesados por algún tipo de
delito y cuántos fueron denunciados ante el Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
21325/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Ferrando, Carrara, Gazzoni y
Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento
de la accesibilidad física para personas con discapacidad motriz en las distintas categorías de la clase
hotel, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1359, reglamentario de la Ley Nº 6483.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
21326/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está prevista la forestación y parquización de los canteros
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centrales y costados de las banquinas de las autovías y autopistas de la provincia, y si los campos que
limitan con ellas deben dejar un cordón verde sin cultivar para recuperar bosque nativo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
21327/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que permanece cerrado el Banco de Piel de
la Provincia y qué gestiones se están llevando adelante para su reapertura.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
21328/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que los usuarios del Boleto Educativo
Gratuito deben hacer largas colas para acceder a ese beneficio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195
21333/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni y Lino, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la calidad del servicio de las empresas de transporte de
pasajeros en los diferentes recorridos por los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña, General Roca
y Río Cuarto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195
21338/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa mediante diversos decretos con
las regionales de consorcios camineros para realizar obras de ejecución y conservación de caminos
rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
21339/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Convenio Nº 693, suscripto entre el Poder Judicial y
los Ministerios de Gobierno y de Justicia y Derechos Humanos, tendientes a la jerarquización y
fortalecimiento de la justicia de paz.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
21340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nómina del personal policial “comisionado” en otros
organismos estatales y la conformación actual del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
21341/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se modificó el contrato de Fideicomiso de Administración de
la ACIF, composición del patrimonio y estados contables del mismo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

1339

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 19-IV-2017
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195
21342/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de medicamentos oncológicos y el
funcionamiento del Servicio de Oncología del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 146
Pedido de Informes – Artículo 195
21343/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 10.280, de declaración de
interés provincial el cultivo, cosecha, producción, industrialización y comercialización de hierbas
aromáticas y medicinales en los departamentos San Javier, San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Promoción y Desarrollo de las
Economías Regionales y Pymes
PUNTO 147
Pedido de Informes – Artículo 195
21344/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto y el procedimiento desarrollado en la
contratación de empresas para realizar el servicio de limpieza, lavado y desinfección de distintas
reparticiones del Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 148
Pedido de Informes – Artículo 195
21345/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacidad instalada y en uso de las fábricas
automotrices radicadas en Córdoba desde el año 2015.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 149
Pedido de Informes – Artículo 195
21346/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de trabajadores directos de las fábricas
automotrices instaladas en Córdoba desde el año 2015.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 150
Pedido de Informes – Artículo 195
21372/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que
rechaza el operativo de militarización del día 22 de marzo desarrollado en los accesos al centro de la
ciudad de Córdoba y edificios públicos y cita al Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a los fines de informar
sobre decisión política, cantidad de personal policial desplegado y órdenes impartidas.
Comisión: Legislación General

-11A) PUENTE SOBRE EL RÍO SUQUÍA. DENOMINACIÓN "GOBERNADOR DR.
RAMÓN BAUTISTA MESTRE".
B) PUENTE QUE SE CONSTRUIRÁ SOBRE EL RÍO CHOCANCHARAVA, EN
AVENIDA ESPAÑA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DENOMINACIÓN COMO
GOBERNADOR RICARDO OBREGÓN CANO.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento de los puntos 151 y 152 del
Orden del Día, proyectos de ley 20753/E/16 y 21227/E/17, que cuentan con despacho de
comisión.
Ruego silencio en el recinto, por favor.
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Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
En relación al proyecto en tratamiento, debo decir que es un orgullo para nosotros,
como miembros de la Unión Cívica Radical y también como cordobeses, que al futuro puente
del Río Suquía se le designe con el nombre de un gran político como es el de Ramón Bautista
Mestre.
Sin embargo, creemos que la mejor distinción que puede existir en honor a quien fuera
el mentor de grandes obras para nuestra ciudad es que realmente la construcción de ese
puente se concrete y se finalice.
No es la primera vez que lo decimos, y esperamos en esta ocasión que no ocurra lo que
hemos denunciado en otras oportunidades.
Muchas obras son presentadas, diseñadas, publicitadas incluso con vistosos renders o
imágenes, pero luego quedan sin iniciar, inconclusas o abandonadas. En tal sentido, señor
presidente, esperamos no estar en presencia de una nueva modalidad de propaganda
política, en donde no solamente se anuncian las obras sino que se utilizan los nombres de
grandes actores políticos de nuestra historia para publicitarlas.
Con el orgullo de ser radicales y de haber compartido parte de su trayectoria política
aceptamos este honor y agradecemos el nombre del doctor Ramón Bautista Mestre para esta
obra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Marcos Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley 21227/E/17,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se propicia imponer el nombre de
Gobernador Ricardo Obregón Cano al nuevo puente a construir ya adjudicado, al igual que en
la Ciudad de Córdoba, en nuestra querida ciudad de Río Cuarto, capital alterna de esta
provincia. La misma permitirá dotar de dos carriles de circulación en ambos sentidos a la
avenida España, contando con una longitud aproximada de 360 metros.
El futuro puente se suma al conjunto de obras que están siendo ejecutadas por el
Gobierno provincial, como la Costanera Sur, el Parque Norte, la construcción de planta de
tratamiento de afluentes cloacales, los desagües de la Laguna Blanca en Banda Norte y la tan
ansiada autovía Córdoba-Río Cuarto, que ya está en un 80 por ciento de su ejecución, y en
otras tantas obras ya ejecutadas en la ciudad por el Gobierno de Unión por Córdoba. De esta
manera, podemos poner en valor el puente carretero ya existente y aliviaremos el tránsito
hacia el centro de la ciudad, lo cual constituye una solución importante para agilizar la
circulación.
En lo que respecta al nombre propuesto por el Poder Ejecutivo provincial, su vasta
trayectoria amerita la denominación a dicha obra. Para nosotros, el Gobernador Obregón
Cano tiene un gran significado, no solamente por el reconocimiento del dirigente que
representó el sur provincial en la Legislatura del año 1951 y ejerció el cargo de Gobernador
de la Provincia de Córdoba, elegido democráticamente por el voto popular en 1973, sino
además por la figura política que ha sido para el Partido Justicialista.
El dirigente estuvo comprometido con las bases del peronismo, militando desde su
juventud, pasando por años de revolucionario y sufriendo en su propia persona la violencia
política, exilio y privación de la libertad.
Tras ser destituido de la Gobernación se radicó en México en 1974, pero siguió
participando activamente en contra de la última dictadura militar que se vivió en nuestro
país, defendiendo incansablemente la democracia. Regresó a la Argentina en 1984 y vivió sus
últimos años en el barrio porteño de Caballito, falleciendo el 19 de julio del año pasado,
recibiendo el correspondiente homenaje de esta Legislatura provincial.
Cuando asumió el doctor José Manuel De la Sota manifestó que la elección significa la
reconciliación de la sociedad cordobesa con el justicialismo. Creo que eso lo venimos
haciendo desde hace varios años, afianzar los lazos que el peronismo mantiene con la
sociedad.
Este tipo de obras son las que caracterizan a Unión por Córdoba, quien año tras año
viene asumiendo compromisos y ejecutándolas en beneficio de todos los cordobeses,
mejorando la calidad de vida.
Esto demuestra nuestra vocación de justicia social, uno de los pilares fundamentales de
la doctrina peronista.
Como legislador de Unión por Córdoba por el Departamento Río Cuarto, me enorgullece
muchísimo que se haya tomado la decisión política de designar a este nuevo puente –uno de
los puentes construidos por el Gobierno de Unión por Córdoba en Río Cuarto- con el nombre
del ex Gobernador.
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Por lo tanto, solicito el acompañamiento de los distintos bloques en la aprobación del
presente proyecto de ley, adelantando el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
En la sesión anterior –o en una de las dos últimas-, hice referencia al doctor Mestre y
se me dijo que no se podía hablar de quien no podía defenderse. Pero ahora, como dijo la
legisladora Caffaratti, se considera ponerle el nombre del doctor Mestre a un puente, como un
homenaje.
Quiero adelantar que el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores va a votar
en contra. Rechazamos que se le haga un homenaje a un Gobernador que cuestionamos,
cuyas obras el pueblo padeció. Fue el Gobernador del Decreto 1777.
 Murmullos en las bancas.

Les digo a quienes murmullan que al debate lo trajeron cuando vinieron a plantear el
nombre. Yo no vine a discutir sobre el doctor Mestre, pero nos obligaron a pronunciarnos
sobre su trayectoria; entonces, escuchen lo que uno dice y punto, porque tenemos derecho a
expresarnos.
Reitero: es el Gobernador del Decreto 1777, por el que se les rebajó a los jubilados un
18 por ciento sus haberes, un decreto que era inconstitucional e ilegal; fue el Gobernador que
produjo la emergencia y rebajó el salario a los trabajadores de la educación y de la salud; fue
el Gobernador que cerró escuelas y hospitales.
Además, como Ministro de Gobierno tuvo mucho que ver, tuvo responsabilidad en la
represión desatada sobre los trabajadores que salieron a manifestar el 19 y 20 de diciembre,
cuando hubo casi 40 muertos provocadas por las balas policiales.
Por todo esto, no podemos aceptar ningún tipo de homenaje al doctor Mestre y
rechazamos el proyecto 20753, por el que se denomina Doctor Raúl Bautista Mestre al puente
que se va a construir.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
No voy a redundar en los argumentos que ha planteado mi compañero del Frente de
Izquierda.
Es conocida la posición de nuestra fuerza sobre ese período de la historia así que voy a
rechazar la aprobación del proyecto 20753.
Según entiendo, también está en tratamiento el proyecto por el que se le otorga una
denominación al otro puente. ¿O me equivoco, señor presidente?
Sr. Presidente (González).- No se equivoca, legisladora; esta vez no. Están los dos
proyectos en consideración.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Voy a obviar su comentario y a solicitar la abstención en la votación del proyecto
21227.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención solicitada por
la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Sinceramente, no tenía intención de hacer uso de la palabra, pero quien dijo la frase
“los muertos no se pueden defender”, en la sesión pasada, fui yo; y la ratifico ahora.
Les quiero aclarar a quienes tienen hoy la posibilidad, gracias a hombres como al que le
estamos haciendo un homenaje hoy, de tener un micrófono adelante, porque han defendido
siempre a la democracia, que aquellos que trabajaron para que esta democracia se construya
paso a paso les dieron la libertad de decir lo que se les antoja frente a los micrófonos. A eso
lo tienen que valorar.
Lo que se está haciendo acá es un verdadero homenaje a quienes fueron elegidos por
la voluntad soberana del voto, señor presidente.
Siempre he pensado que cuando llega el final de los días de un político y el Ser
Supremo lo juzga no debemos preguntar el porqué, porque él lo sabe todo, es el sabio
hacedor; pero cuando algunos juzgan a los políticos tan fácilmente con el pico –y no con el
pico y la pala- hay que preguntar por qué dicen tantas barbaridades. Lo digo desde lo más
profundo.
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No recuerdo a un gobernador que fuera despedido como lo fue Ramón Bautista Mestre
por la Provincia de Córdoba. Tiene tanto valor lo que manifiestan estos que se creen dueños
de la verdad –que los tengo a mis espaldas, señor presidente-, lo digo con franqueza, como
el pueblo que salió a la calle a despedir a ese gran hombre que dio la democracia, nos
tenemos que sentir orgullosos, con todas diferencias que podemos tener.
Veo sentados a los hijos de otro Gobernador a quien también se le rinde homenaje.
Somos los adversarios, no somos enemigos para decir las barbaridades que están diciendo.
Lo digo desde lo más profundo.
Muchos que me conocen saben del profundo sentimiento que tengo por el doctor
Ramón Bautista Mestre, pero un sentimiento más profundo tenemos los que representamos al
pueblo y es un sentimiento por la democracia. La intolerancia ya tuvo un espacio oscuro en
esta república, y parecen intolerantes los que hablaron recién, señor presidente.
Por eso, les digo con franqueza –por su intermedio, señor presidente, a los que recién
hicieron uso de la palabra-: tienen ese micrófono para decir lo que se les antoja gracias a
esos hombres que fueron elegidos por la voluntad de la gente e hicieron esto tan duro para
los argentinos que fue la construcción de la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: hoy cuando llegué a la Legislatura y Marcos
Farina me contó que hoy íbamos a aprobar este proyecto de ley, recordé muchos años atrás.
Hoy cuando entraba lo hacía con los hijos del doctor Obregón Cano y recuerdo que
hace más de 30 años, cuando integrábamos la Juventud Peronista, fuimos a verlo al doctor
Obregón Cano a Buenos Aires cuando estaba preso, por los años ’80. Me siento muy orgullosa
de que hoy estemos aprobando este proyecto con el nombre de este Gobernador que fue
elegido por el año 1973.
Durante su Gobierno optó por una construcción política inédita demandada por amplios
sectores a los que escuchó pacientemente. El principal objetivo de su gestión fue la puesta en
marcha de políticas públicas inclusivas, así como la legitimación discursiva y práctica de las
identidades populares postergadas y esenciales de una democracia con avanzada justicia
social, como pretendía que fuera la de la Provincia de Córdoba.
Su Gobierno duró nada más que 9 meses; un golpe interno al que se llamó “Navarrazo”
lo depuso de su cargo y lo empujó al exilio en tiempos de inusitada violencia política.
Tamañas dificultades se le presentaron a un hombre que tuvo una visión revolucionaria para
toda la sociedad y adoptó al peronismo como pensamiento al servicio de la igualdad de
oportunidades y la justicia social.
Él dijo: “Mis armas, aun en los momentos más duros y difíciles, fueron siempre el
debate y la discusión política en la calles, en las plazas y en las asambleas populares”.
Fue un hombre que vivió intensamente su vocación política defendiendo siempre la
institucionalidad, la convivencia democrática y la honestidad, poniéndose al servicio de
Córdoba y su pueblo.
Años atrás aseguró: “Solo la muerte retira a los políticos”;
sin
embargo,
su
ejemplo y legado quedarán vivos en nuestra historia.
Por ello, luego de este homenaje por el que el puente de la Ciudad de Río Cuarto, que
aún no está culminado, llevará su nombre, ojalá podamos colocarle la plaqueta con el nombre
del doctor Obregón Cano.
Esta legisladora se siente muy orgullosa de poder rendirle un pequeño homenaje a este
gran hombre.
En nombre del bloque Córdoba Podemos, damos nuestro voto positivo para este
proyecto y para el del otro puente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adhiero a la propuesta de que los puentes
lleven los nombres de dos gobernadores constitucionales de Córdoba, bien merecido lo
tienen. En el primer caso, al doctor Obregón Cano –ya lo dije en otra oportunidad– le
debemos mucho más que un puente o el recuerdo de él en un puente; le debemos el
reconocimiento pleno por cómo mandamos al exilio a un gobernador constitucional de la
Provincia de Córdoba, que fue puesto en la calle por un comisario de policía o un teniente
coronel a cargo de la policía. Creo que le debemos mucho más que eso. Y cuando se escriba
la historia de Córdoba –ya que siempre la perspectiva histórica demora un poco–, se verá que
el esfuerzo del doctor Obregón Cano de recomponer dentro del peronismo todas las tensiones
que existían fue muy mal reconocido. Pero no voy a referirme a eso porque, en otra
oportunidad, ya lo he hecho en esta Cámara. Por lo tanto, considero que bien merecido es su
puente, y mucho más que su puente.
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Al doctor Ramón Bautista Mestre también tuve el gusto de conocerlo, charlé con él en
algunas oportunidades. Pero, ¿saben qué?, al doctor Mestre –dos veces Intendente de
Córdoba y, luego, Gobernador constitucional de los cordobeses– le tocó, durante su gobierno,
la investigación que había que hacer por el vaciamiento del Banco Social. Ahí no existió Fuero
Anticorrupción Especial, ahí no existió nada. El gobierno del doctor Mestre –continuador del
gobierno radical del doctor Angeloz– garantizó, sin presionar a la Justicia, que se hiciera la
investigación de la corrupción más profunda que se haya hecho en esta Provincia.
Por eso, va con todo mi afecto, y el de nuestro partido, el reconocimiento al doctor
Ramón Bautista Mestre.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: no era mi intención hablar, ya lo han hecho
perfectamente los legisladores de Río Cuarto, tanto la legisladora Chiappello como nuestro
miembro informante, el legislador Farina.
Pero, en verdad, no puedo dejar de expresar lo que significa el homenaje a estos dos
hombres –anótelo, señor presidente, o secretario porque, a lo mejor, va a ser una de las
pocas coincidencias que vamos a tener con el legislador García Elorrio, en estos tiempos
porque él lo dijo claramente–, dos gobernadores constitucionalmente elegidos por el pueblo
de Córdoba. Esto nos lleva a una reflexión: que los homenajes son –como lo manifestaba
recién respecto de otro que hicimos a los empleados, a los responsables de los sitios de la
memoria en nuestra Córdoba– un espacio para detenerse y poner aquello que ha distinguido
a determinadas personas –en este caso a dos ex Gobernadores– por sobre cualquier
diferencia que pueda existir. Esto siempre lo hemos expresado en la cotidianeidad del debate
político, como también lo han hecho nuestros adversarios en la lid política de la Unión Cívica
Radical, muchas veces con críticas severas, a la hora de entrar en los detalles de este tema.
Este homenaje, en definitiva, reivindica a dos grandes hombres de la política de
Córdoba, pero, por sobre todas las cosas, reivindica la democracia; esto es lo que siempre
decimos. Frente a quienes –con todos los «mea culpa» y autocríticas que tengamos que
hacer– creemos efectivamente en la democracia, están los que insisten en aguar estos
homenajes con discusiones que, en todo caso, deben ser dejadas para otros espacios de
debate y otros momentos.
Desde el bloque de Unión por Córdoba, adherimos totalmente a las palabras
expresadas por el legislador Nicolás, centrándolas –reitero– en la defensa de la democracia.
Digo esto, señor presidente, sin que hoy contemos con la presencia de la mayoría de la
familia del ex Gobernador Obregón Cano ni de familiares –por distintas razones expuestas en
la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria– del ex Gobernador Mestre.
Nuestra solidaridad se sustenta en que tanto la Unión Cívica Radical como el peronismo
de Córdoba forman parte de la historia de la democracia y de este esfuerzo que hacemos
todos los días, tal vez con muchos errores y muchas cosas que revisar. Quienes somos
verdaderamente demócratas, porque creemos en la democracia, consideramos
absolutamente pertinente que estas personas sean reivindicadas y no objeto de críticas –que
hay que dejar para otro momento– de parte de quienes tal vez no se sienten parte –aunque
digan que sí– de la historia concreta de construcción de esta democracia. Quizás, hubiesen
preferido que quienes “tienen mucho que ver” con la historia concreta del pueblo de Córdoba,
como León Trotsky o Rosa Luxemburgo, que como revolucionarios y personalidades de la
política de otras latitudes merecen el mayor de mis respetos...
 El legislador Salas le hace señas al presidente.

Sr. Presidente (González).- Disculpe, legislador Gutiérrez; el legislador Salas le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Salas (fuera de micrófono).- Le hacía señas, señor presidente, porque quiero que
me dé el uso de la palabra después de que Gutiérrez finalice su exposición.
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: me parece que esto será identificado por el pueblo
de Córdoba –como está siéndolo a través de este homenaje– como un paso más en el marco
la una reivindicación –que tiene muchísimas más aristas– de estos dos ex Gobernadores.
Por lo tanto, señor presidente, haciendo mías y de nuestro bloque la reivindicación de
la democracia y de las figuras de Ramón Bautista Mestre y de Ricardo Obregón Cano, pido el
cierre del debate y que los proyectos en tratamiento –tal como fue acordado– sean sometidos
a votación en forma conjunta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia quiere saludar a los hijos del doctor
Ricardo Obregón Cano, que hoy nos acompañan: Horacio –nuestro ex colega legislador–, su
hijo Ricardo y su hermana María Raquel.
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Reciban nuestro saludo y el sentido homenaje de esta Legislatura a la figura de don
Ricardo Obregón Cano. (Aplausos).
En consideración la moción de cierre de debate, formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
 El legislador Salas hace manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Sí, pero hay una moción de orden que ya fue votada.
En consideración en general el proyecto 20753/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 en general.
A los fines de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban en particular los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 21227/E/17, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
20753/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 3º de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia imponer el nombre
de “Gobernador Dr. Ramón Bautista Mestre” al puente proyectado en la obra “Construcción Puente
Capitalinas Sobre Cañada - Córdoba - Dpto. Capital”, la cual ha sido contemplada en el proyecto de Ley
de Presupuesto 2017, recientemente enviado a la Honorable Legislatura Provincial.
En efecto, la citada obra se encuentra prevista en el Plan de Inversiones Públicas a cargo de la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, habiendo sido identificada con el número 1785, en el
anexo pertinente.
Por otra parte, huelga recordar que el Dr. Ramón Bautista Mestre fue un destacadísimo actor de la
política cordobesa y argentina, desempeñándose en distintos cargos públicos, tales como Intendente de
la Ciudad de Córdoba, Gobernador de la Provincia de Córdoba, Interventor de la Provincia de Corrientes y
Ministro del Interior de la República Argentina; como así también una persona que se caracterizó por una
gran honestidad y probidad en todo su accionar público.
En virtud de ello, la presente iniciativa tiene como objetivo homenajear a quien fuera el mentor de
una de las obras más importantes y trascendentes de la Ciudad de Córdoba, siendo la Avenida Costanera
el emblema de su gestión en materia de infraestructura vial, la cual mejoró ampliamente la vinculación
de distintas áreas del trazado urbano de la capital de nuestra Provincia.
Por todo ello, se estima procedente imponer a la obra de infraestructura mencionada supra, con el
nombre del referido ex mandatario provincial.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Denomínase “Gobernador Dr. Ramón Bautista Mestre” al puente que se
construirá sobre el Río Suquía, en la intersección de la calle Figueroa Alcorta y la Avenida Costanera de la
Ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- Invítase a la Municipalidad de Córdoba a que en sus sitios oficiales, folletería,
publicidades, documentaciones pertinentes y cartelería urbana, haga mención al nombre del puente,
conforme al artículo 1º de la presente ley.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
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Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
20753/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que denomina “Gobernador Dr. Ramón
Bautista Mestre” al puente que se construirá sobre el Río Suquía, en la intersección de la Calle Figueroa
Alcorta y Av. Costanera de la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Denomínase “Gobernador Ramón Bautista Mestre” al nuevo puente que se
construirá sobre el Río Primero (Suquía) en la intersección de calle Figueroa Alcorta y Avenida Intendente
Ramón Bautista Mestre Norte de la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Invítase a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba a que en sus sitios oficiales,
folletería, publicidades, documentaciones pertinentes y cartelería urbana haga mención al nombre del
puente, conforme al artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Cuenca, Iturria, Oviedo, Lino, Tinti, Fresneda, Pratto, Ciprian, Somoza.
PROYECTO DE LEY – 20753/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10444
Artículo 1º.Denomínase “Gobernador Ramón Bautista Mestre” al nuevo puente que se
construirá sobre el Río Primero (Suquía) en la intersección de calle Figueroa Alcorta y Avenida Intendente
Ramón Bautista Mestre Norte de la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Invítase a la Municipalidad de la ciudad de Córdoba a que en sus sitios
oficiales, folletería, publicidades, documentaciones pertinentes y cartelería urbana haga mención al
nombre del puente, conforme al artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
21227/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3º de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia imponer el nombre
de “Gobernador Ricardo Obregón Cano” al nuevo puente a construir sobre el Río Chocanchavara en Av.
España de la ciudad de Río Cuarto, que ha sido objeto de licitación por la Administración Provincial.
La obra referenciada representa simbólica y físicamente, la unión de la ciudad de “Villa de la
Concepción del Río Cuarto”, capital alterna de la Provincia –Ley N° 10169-, incorporando al trazado vial
urbano un importantísimo nexo que facilitará la comunicación y circulación de personas, agilizando el
movimiento diario de las mismas.
La obra permitirá dotar de dos carriles de circulación en ambos sentidos a la Av. España y su
continuación, Av. Marcelo T de Alvear, duplicando el puente metálico existente, siendo su sentido de
circulación Sur-Norte, en tanto que el actual pasará a tener sentido de circulación Norte-Sur, incluyendo
la readecuación de ambos accesos, contando con una extensión total de trescientos sesenta y seis
metros aproximadamente.
La elección del nombre del Gobernador Obregón Cano, importa un justo homenaje a quien
representara al sur provincial en la Legislatura, y ejerciera el máximo cargo en el Poder Ejecutivo, elegido
democráticamente por el voto popular y sufrió en su propia persona la violencia política, el exilio y la
privación de la libertad.
En ese sentido, y reivindicando los valores democráticos que supo defender el Gobernador
Obregón Cano, y como modo simbólico de unidad que un puente representa, es que me permito remitir
el presente proyecto para vuestro análisis y tratamiento, en el convencimiento que el cuerpo legislativo
compartirá y profundizará en el debate pertinente los fundamentos aquí expresados.
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Por todo ello, se estima procedente imponer a la obra de infraestructura mencionada supra, con el
nombre del referido ex mandatario provincial.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Impónese el nombre “Gobernador Ricardo Obregón Cano” al nuevo puente que
se construirá sobre el Río Chocanchavara en Avenida España de la ciudad de Villa de la Concepción del
Río Cuarto, Capital alterna de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- Invítase a la Municipalidad de la Ciudad de Villa de la Concepción del Río Cuarto,
a que en sus sitios oficiales, folletería, publicidades, documentaciones pertinentes y cartelería urbana,
haga mención al nombre del puente, conforme al artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
21227/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que impone el nombre de Gobernador
Ricardo Obregón Cano, al puente que se construirá sobre el Río Chocancharava en Avenida España de la
ciudad de Río Cuarto, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Denomínase “Gobernador Ricardo Obregón Cano” al nuevo puente que se construirá
sobre el Río Cuarto (Chocancharava) en Avenida España de la ciudad de Villa de la Concepción del Río
Cuarto, Capital Alterna de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Invítase a la Municipalidad de la Ciudad de Villa de la Concepción del Río Cuarto, a
que en sus sitios oficiales, folletería, publicidades, documentaciones pertinentes y cartelería urbana haga
mención al nombre del puente, conforme al artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Cuenca, Iturria, Oviedo, Lino, Tinti, Fresneda, Pratto, Ciprian, Somoza.
PROYECTO DE LEY – 21227/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10445
Artículo 1º.Denomínase “Gobernador Ricardo Obregón Cano” al nuevo puente que se
construirá sobre el Río Cuarto (Chocancharava) en Avenida España de la ciudad de Villa de la Concepción
del Río Cuarto, Capital Alterna de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.Invítase a la Municipalidad de la ciudad de Villa de la Concepción del Río
Cuarto, a que en sus sitios oficiales, folletería, publicidades, documentaciones pertinentes y cartelería
urbana haga mención al nombre del puente, conforme al artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-12LEY NACIONAL N° 27.306, DE ABORDAJE INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIO
DE LOS SUJETOS QUE PRESENTAN DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE
(DEA). ADHESIÓN DE LA PROVINCIA.
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Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 127 del Orden del
Día, proyectos de ley 19592, 20114, 20385, 20523, 20628/L/16 y 21099/L/17
(compatibilizados), los mismos cuentan con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: agradezco por invertir el orden ya que me tengo que
retirar –con su autorización- por un momento.
Desde el bloque Córdoba Podemos acompañamos el esfuerzo que se hizo para unificar
todas las iniciativas, varios proyectos que tratan de dar solución a quienes padecen
dificultades específicas para el aprendizaje: la dislexia.
Quiero reconocer la lucha de madres y muchos familiares con quienes he tenido la
posibilidad de dialogar para llevar adelante esta iniciativa.
Por su parte, muchos legisladores hicieron lo propio y logramos en una tarea de
comisión –en la cual quiero rescatar la tarea del legislador y presidente de la comisión Daniel
Passerini- unificar y poner en armonía todos los proyectos, dando una discusión importante y
rica adelante de las organizaciones que vienen luchando durante mucho tiempo para que el
Estado reconozca como políticas públicas las dificultades especiales para el aprendizaje.
Por mi parte, un saludo a todas las organizaciones y a esta Cámara que hoy les está
reconociendo esa lucha y dándoles una política pública que, por sobre todas las cosas, logró
el consenso en esta Legislatura.
Felicitaciones a todos ustedes y a los legisladores que han hecho el esfuerzo por lograr
la unanimidad de tener esta justa reparación.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: el proyecto de ley de adhesión de la Provincia de
Córdoba a la Ley Nacional 27.306, de abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que
presentan dificultades específicas de aprendizaje, DEA, que hoy presentamos a esta
honorable Cámara, tiene como origen el proyecto de ley 19592/L/16, iniciado oportunamente
por los legisladores de este bloque y que fuera compatibilizado con otros cinco proyectos que
sobre esta temática fueron puestos a consideración en la Comisión de Educación, y
representan a gran parte del arco político aquí presente.
Con lo antedicho, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la relevancia del
tema que nos convoca queda más que resaltada.
Muy brevemente, y a los fines de poner en antecedentes a todos los presentes sobre la
problemática específica que aborda la ley nacional a que se propone adherir, diremos que se
define a las dificultades específicas de aprendizaje, DEA, como trastornos de aprendizaje
caracterizados por una dificultad significativa en lo que se refiere a la lecto-escritura, no
existiendo alteraciones neurológicas y/o sensoriales que lo justifiquen. Vale decir, no se trata
de una discapacidad.
La dislexia es el trastorno de este tipo más conocido y entendido. Afecta
aproximadamente a un 10 por ciento de la población y puede presentarse en distintos grados,
y además de dificultades en el aprendizaje del proceso lector y escritor, también puede haber
otras áreas alteradas en mayor o menor medida, como son la memoria de trabajo, la
atención, la coordinación, la percepción y la orientación espacio temporal.
Si bien estas dificultades son previas al período de escolarización, cabe al momento de
su inserción en el sistema educativo la detección temprana de aquellos niños que presentan
signos de riesgo y que, atento a que probablemente se agrave y dificulte en etapas de
aprendizaje posteriores, ameritan su adecuada detección y tratamiento.
La escolarización y atención de las personas con dificultades específicas de aprendizaje
requiere, como lo indica claramente la denominación de la Ley nacional cuya adhesión se
propone, de un abordaje integral e interdisciplinario.
Contar para nuestra Provincia con un marco legal específico que contemple estas
situaciones representa tanto una necesidad como una aspiración fuertemente enraizada en
las vivencias cotidianas de muchas familias, escuelas y asociaciones profesionales de
Córdoba.
Hoy, el acceso a la atención multidisciplinaria y específica en nuestra Provincia se ve
restringido cuando no imposibilitado atento a que los costos de asistencia psicopedagógica y
otros adicionales, al no estar las DEA específicamente contempladas, recaen íntegramente
sobre las economías familiares u obligan a gestionar un certificado de discapacidad.
Por eso, el proyecto que nos convoca pretende garantizar el derecho a la igualdad de
oportunidades educativas para todos los niños, niñas y adolescentes con dificultades
específicas de aprendizaje en nuestra Provincia.
Cuando hablamos de una educación inclusiva y de calidad, estamos hablando de una
trama muy compleja de acciones y medidas específicas para alcanzar tales objetivos. Pero
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como se ha dicho y repetido con razón, la escuela sola no puede. No nos es desconocido que
el cotidiano de las instituciones educativas, desde sus docentes y equipos directivos, está
atravesando por fuertes demandas y desafíos. Es por eso que esta ley tiene como principal
intención brindar una herramienta útil y eficaz para que con el financiamiento y la
concurrencia del resto de los organismos del Estado provincial involucrados en la
problemática se acompañe y colabore con el sistema educativo en la tarea de inclusión de
alumnos con DEA.
En ese orden y entendimiento, el presente proyecto de ley no se limita sólo a la
adhesión a la Ley nacional, sino que en sus artículos 3º y 4º dispone que el Ministerio de
Finanzas provincial realice las adecuaciones presupuestarias necesarias para efectivizar las
acciones que deban desarrollarse en cumplimiento de la ley, al mismo tiempo que deja
obligado al sistema público provincial de salud y a la Administración Provincial de Seguro de
Salud –APROSS- a garantizar la cobertura para sus beneficiarios y afiliados, respectivamente,
de las prestaciones a que se refiere.
Nuestro empeño en garantizar la ampliación y el acceso al derecho de igualdad de
oportunidades educativas para las personas con DEA ha sido el objetivo primordial de nuestra
iniciativa.
Agradecemos el acompañamiento del resto de las fuerzas políticas en orden a que
estas garantías que exigimos fueran incorporadas al texto de la presente ley provincial.
Para analizar, quisiéramos destacar la labor conjunta de las Comisiones de Salud y de
Educación, cada una de las reuniones realizadas, en las cuales las distintas propuestas fueron
analizadas y discutidas, se constituyeron en instancias muy valiosas en intercambio de
participación. En relación a esto último, agradecemos especialmente a los docentes,
profesionales, asociaciones y las familias que aceptaron participar de las reuniones de
comisión y que nos aportaron tanto sus conocimientos científicos como sus experiencias
personales en relación a este tipo específico de dificultad de aprendizaje.
Esta dinámica de trabajo legislativo merece y debe ser resaltada, una sociedad
comprometida y participativa nos acerca sus necesidades y problemáticas y hoy nos
complace presentar los resultados palpables del vínculo permanente y genuino con la
ciudadanía, origen y destino de nuestro mandato.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: el presente proyecto de ley tiene como objetivo
adherir a la Ley Nacional 27.306, de Abordaje Integral e Interdisciplinario de los Sujetos que
Presentan Dificultades Específicas de Aprendizaje.
Dentro de las dificultades específicas de aprendizaje –DEA- la más frecuente es la
dislexia, la cual se manifiesta principalmente por dificultades en el aprendizaje en el habla,
lectura, escritura, aritmética y otras materias escolares; las mismas se presentan en niños
con coeficiente intelectual normal, siendo una condición que afecta la manera en que el
cerebro procesa el lenguaje escrito y hablado.
Según la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia,
FLENI y el Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, la cantidad de niños con dificultades
escolares por esta causa se encuentra entre el 5 y el 10 por ciento, o sea que en un aula de
25 alumnos existen 1 o 2 niños con DEA.
La falta de diagnóstico temprano hace que la niña, el niño, el adolescente o adulto
padezca consecuencias secundarias como, por ejemplo, la incomprensión de las personas,
posible bullying escolar y la estigmatización de sus pares, incluidos sus familias, provocando
un daño en la autoestima del niño ocasionando la sensación de fracaso.
Lo que buscamos con el presente proyecto de ley es lograr la inclusión y la integración
de estos niños en el aula y en los programas escolares normales capacitando a los docentes
con el objeto de brindarles herramientas para detectar, de manera temprana, esta dificultad
a sus alumnos y activar los mecanismos institucionales para su abordaje integral.
Por medio de la presente ley también se busca que el Estado provincial asuma un rol
activo y garantice a las niñas, niños, adolescentes y adultos la cobertura del tratamiento por
medio del sistema público de salud para aquellos que carezcan de cobertura médica y
también del APROSS a sus afiliados.
En la actualidad, los tratamientos son de manera particular imposibilitando el acceso a
las familias con bajos recursos.
Lo que proponemos es universalizar el tratamiento garantizando los derechos de los
niños y las niñas con intervención del Estado provincial en la cobertura de la salud con el
objeto de brindarles mejor calidad de vida.
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Por los motivos expuestos, señor presidente, y visto que se trata de un avance
importante en el reconocimiento al derecho de la educación, es que solicitamos que nuestros
pares acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque del PTS -Frente
de Izquierda. La verdad es que nos parece que es un proyecto progresivo que sobre todo
avanza en garantizar la cobertura de salud y tratamientos específicos y necesarios que tienen
las familias y los niños con DEA –para sintetizar usamos las siglas-; en la Comisión de
Educación junto a la de Salud se abrió un debate interesante sobre las condiciones y
contradicciones no sólo de los jóvenes con estas dificultades sino también de la tarea de
docentes para enfrentar y abordar estas problemáticas, en tanto que hay muchas cuestiones
que están especificadas en la ley a la cual estamos adhiriendo en este momento, las cuales
muchos docentes realmente tratamos de llevar adelante. Ahora, en los casos en que no
ocurre, esta es una herramienta para proteger los derechos de los niños y niñas y permitir
que, efectivamente, tengan acceso no sólo a los tratamientos sino también que en la escuela
haya un reconocimiento de esa dificultad y de esa especificidad y que se abra un debate
importante e interesante, que tendremos que abordar porque esto está ligado a las nociones
de fracaso, como mencionaba la legisladora preopinante, a la angustia y demás.
Plantearon la discusión de cuál es el modelo de educación, de cuáles son las
capacidades que se valoran de manera jerarquizada y cuales no, cuáles son las vías de
acceso al conocimiento, cosa que tiene que jugar un rol en la capacitación de todos los
docentes que trabajamos cotidianamente con esta problemática. Pero, en las condiciones en
las que vemos que está la docencia hoy con el conflicto paritario todavía abierto, con un
aumento que no alcanza para cubrir la canasta básica familiar, lo que lleva a que muchos de
los docentes, que deberíamos poder estar trabajando minuciosamente y dedicadamente con
esos niños y brindarles toda la atención y las herramientas necesarias para sobreponerse a
esas dificultades, estamos corriendo de escuela en escuela, peleando por un aumento digno
que el Gobierno, lamentablemente -y en esto tienen que hacerse responsables-, no está
concediendo, sino que ofrece como parte del aumento que debería correspondernos, las actas
que nos deben, porque no reconoce que el derecho a huelga no debe ser penalizado con el
descuento de los días de salario y todas las otras discusiones que ya hemos llevado adelante
en esta Cámara.
En ese marco, desde ya que insistimos en una adhesión progresiva, porque defiende
los derechos de las familias y de niños y niñas, pero en el marco de un sistema educativo que
está colapsado, con docentes que no damos abasto; hay que profundizar en avanzar en las
condiciones del presupuesto real para la educación y para la salud, para hacerse cargo y
atender y dar respuestas y soluciones eficientes a la problemática que se pretende abordar
con este proyecto de adhesión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Antes de avanzar en el debate, la Presidencia quiere
saludar y dar la bienvenida en el recinto a la doctora Florencia Tizado, embajadora de la
Asociación DISFAM, Dislexia y Familia, y a un nutrido grupo de padres de niños y jóvenes con
esta patología.
¡Bienvenidos al recinto! (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: empiezo -y para que no se malinterprete lo que voy
a decir- dando mi voto positivo personalmente y mi acompañamiento como miembro de la
Comisión de Educación a este proyecto. Pero no sería honesta si no planteara en el recinto lo
que planteé en la comisión frente a las distintas organizaciones, profesionales,
psicopedagogos y mamás que estaban totalmente preocupadas por el tema.
Realmente, la ley es un avance para los chicos, pero no contempla cuestiones
importantes.
Primero, los maestros son los primeros que logran detectar este tipo de problemas.
Pero ¿saben qué?, en toda la ley no hay un solo aspecto, frase, oración o párrafo que hable
de qué condiciones se le van a dar a la escuela para que pueda atender bien a estos chicos,
para que pueda incluirlos, para que pueda trabajar y no sea un fracaso más, si no, no lo
puede llevar adelante.
Pero lo más grave es que, en un momento en que se habla y se devalúa tanto a los
docentes y a la escuela pública, es la primera vez que en una ley veo que a un profesional se
le indica paso por paso lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Si hay algo que determina la
educación es que cada alumno y proceso son únicos, y el que puede determinar cómo se va a
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llevar adelante, cómo se hará, cuáles son las técnicas y los pasos, es el docente con la ayuda
de un terapeuta.
No se puede decir –porque sería discriminatorio- que a un chico, primero, no hay que
hacerlo escribir y hay que hacerlo trabajar oralmente. No se puede decir que primero tiene
que leerlo antes de hablar en público, cualquier persona, antes de hablar en público, tiene
que saber y haber leído antes. Realmente, considero que esta ley devalúa, desprestigia y
desprofesionaliza el trabajo docente.
Por ello, acompaño, porque creo que es un avance, considero que los chicos lo
merecen, pero hubiera sido muy importante –no se pudo hacer porque es una adhesión- que
se considerara qué vamos a poner en la escuela pública, cómo la vamos a ayudar y
fortalecer, y que se tratara con más respeto y profesionalidad a los docentes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: como autora de uno de los proyectos, en primer
lugar, rescato la tarea de las Comisiones de Salud y de Educación que han podido
compatibilizar seis proyectos de ley.
En esto, también quiero hacer un reconocimiento, a través suyo, señor presidente,
porque está claro que –por lo menos, hablo en nombre propio- quienes hemos presentado un
proyecto lo hemos hecho en función de la iniciativa de los padres o de las organizaciones que
nos han venido a demandar, interpelar, ilustrar y solicitar que seamos, efectivamente, el
vehículo de la representación que ejercemos; nos lo han traído y –me consta- así como lo
han hecho llegar a mi despacho también han hecho un caminito de hormiga durante mucho
tiempo trabajando con los distintos legisladores.
Entonces, en verdad, me parece que es honesto decir que esta ley no nos pertenece, le
pertenece a las organizaciones de padres y de familiares que vienen trabajando para que se
reconozcan las Dificultades Específicas de Aprendizajes –DEA. También hay que decir que la
comisión tuvo una discusión porque había dos tipos de proyectos: aquellos que pasábamos
directamente a la adhesión a la ley nacional, y aquellos que proponían una ley propia en
nuestra Provincial. Finalmente, en las comisiones tomamos la decisión de adherir a la ley
nacional, como está hoy como despacho.
Sin entrar a hacer ningún tipo de valoración –y lo digo como profesional de la salud-,
estoy segura de que muchos docentes, la mayoría, son quienes primero detectan estas
dificultades.
También, me consta que muchas veces los docentes, que están desbordados de tanto
trabajo, que a veces tienen en sus aulas sobrepoblación de niños, sobre todo en la escuela
pública, necesitan el acompañamiento de los profesionales que les ayuden con algunas
pautas que les permitan trabajar e integrar de la mejor manera posible a los niños, niñas y
adolescentes con estas dificultades.
Por lo tanto, a mi criterio, si hay un punto importante de esta ley, primero es el
reconocimiento de que existen estas dificultades del aprendizaje, que no nos coloca en
situaciones de normalidad ni de anormalidad sino en esto, en una dificultad para vérselas con
la escuela normada como la tenemos hoy. Probablemente, la discusión más profunda sería
sobre qué tenemos que hacer con el sistema educativo para que pueda contener a niños que
aprenden de manera distinta, que esto es lo que no podemos hacer.
En segundo lugar, lo más importante de esta ley, sin duda -y creo que es el eje-, es el
reconocimiento que el Estado, a través del sistema público; el Estado garantizará por el
sistema público, y la APROSS reconocerá esta prestación, que no es una prestación de un
profesional en particular, sino que –como acá se dijo- es necesario un abordaje
multidisciplinario que nos permita trabajar muchas veces en la escuela, con la familia, desde
el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista psicológico y que no se limita a lo
que pueda hacerse a partir de la intervención de un profesional.
Por lo tanto, creo que es un logro muy importante que incorporemos al sistema público
y a la APROSS el reconocimiento de este abordaje.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Gracias, señor presidente.
Los trastornos del aprendizaje en pleno siglo XXI siguen envueltos en debates que le
impiden ganar especificidad propia y reducir los márgenes de desinformación que aún
sobrevuelan entre padres, escuelas y especialistas.
Los trastornos del aprendizaje que más se visualizan actualmente en las escuelas
argentinas son tres: la dislexia -que tiene que ver con trastornos en la lectura-, la disgrafía –

1351

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 19-IV-2017
que son trastornos en la expresión escrita-, y la discalculia –que son trastornos en la
adquisición del cálculo.
Uno de cada diez alumnos tiene algún trastorno que le impide aprender lo que enseña
el maestro o el profesor. Dichas patologías son denominadas por la sigla DEA –Dificultades
Específicas del Aprendizaje- y son alteraciones de base neurobiológica que afectan a los
procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo
matemático, con implicaciones significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito escolar.
Entre las dificultades mencionadas, la más común es la dislexia. La dislexia es un proceso –
como también previamente decía para todos los otros tipos- de índole neurobiológico con una
base genética, de aparición inesperada, que impide la adquisición de la lectura en forma
fluida, exacta y automatizada. Según varias investigaciones, la sufre entre el 5 y el 10 por
ciento de la población. Esto significa que en la gran mayoría de las aulas argentinas hay al
menos uno o dos estudiantes que sufren este trastorno.
La falta de un diagnóstico adecuado trae aparejada una serie de consecuencias para las
personas con DEA, entre ellas, la incomprensión de los que le rodean –padres, profesores y
compañeros-; la sensación de fracaso a pesar del esfuerzo que hacen; la falta de
reconocimiento de este esfuerzo; todo esto lleva a menudo a estos niños a sufrir ansiedad,
depresión, síntomas psicosomáticos y, en algunos casos, trastornos de conducta. En varias
ocasiones estos chicos se sienten menos inteligentes o “vagos” –así son etiquetados, muchas
veces por sus docentes y aun por sus propios padres, que desconocen la verdadera causa del
problema.
Es indispensable dar a conocer el hecho de que los problemas de los disléxicos con la
lengua escrita no son de origen intelectual, afectivo o motivacional, y que es indispensable
tratarlos adecuadamente lo antes posible para evitar que tales problemas se transformen en
retraso escolar, frustración y pérdida de confianza en sí mismos. La dislexia no tratada
adecuadamente está en la base de un círculo vicioso que hace que un problema que
inicialmente podría estar limitado a la adquisición de la lengua escrita se transforme
progresivamente en un problema que invade la vida entera del disléxico.
Un tratamiento para un chico con dislexia dura unos dos años y, actualmente, las obras
sociales y prepagas cubren 25 sesiones de psicopedagogía o fonoaudiología, que son casi tres
meses de atención. El resto lo tienen que cubrir los padres y les resulta muy costoso
asumirlo; es más notorio dicho impedimento en las capas sociales más desprotegidas.
En oportunidades, los prestadores no cuentan con los especialistas necesarios y las
obras sociales sólo aprueban el tratamiento por el Plan Médico Obligatorio –PMO- en los casos
de discapacidad. Sin embargo, estos niños no tienen discapacidad. Además, los centros de
salud públicos no poseen dicho servicio.
La importancia de tener una ley que ampare esta problemática radica en hacer visible
una dificultad invisible. Tener un diagnóstico es conocer de qué se trata algo para poder
actuar en forma adecuada, es saber que existe algo que dificulta el aprendizaje al 10 por
ciento de la población y que no estaba debidamente contemplado, ni explicitado en nuestra
Ley de Educación.
El desconocimiento de dicha problemática produce que en varias situaciones se la niega
o se tilde a estos alumnos de vagos o con falta de coeficiente, situación más que alejada de la
realidad, ya que son personas con capacidades adecuadas pero que, por una razón
neurobiológica y hereditaria, se les dificulta la lectura, escribir o realizar cálculos
matemáticos.
A fines de octubre el Congreso de la Nación aprobó un proyecto de ley que declara de
interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los niños y adultos que presentan
dificultades específicas del aprendizaje.
La presente ley establece como objetivo prioritario garantizar el derecho a la educación
de los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan DEA, y procedimientos y medios
adecuados para la detección temprana de estas necesidades educativas.
Dicho proyecto de ley contempla un sistema de capacitación docente para la detección
temprana, prevención y adaptación en los procesos de enseñanza para la asistencia de los
alumnos disléxicos o con otras dificultades de aprendizaje, de manera que se pueda brindar
una cobertura integral en atención a las necesidades y requerimientos de cada caso en
particular, planificando la formación del recurso humano en las prácticas de detección
temprana, diagnóstico y tratamiento.
Dicha ley tiene como fin general permitir a los disléxicos estar perfectamente
integrados en los programas escolares normales y no, como ocurre con cierta frecuencia, ser
víctimas de exclusión y/o de fracaso escolar.
Es importante agregar que integrar al disléxico en el marco escolar normal no consiste
únicamente en sentarlo en una aula y dejarlo que se las arregle como pueda. La integración
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implica una serie de disposiciones concretas destinadas a ayudarlo a adquirir los mecanismos
de base de la lectura en las etapas iniciales del aprendizaje, y en acompañar después con
medidas de apoyo y compensatorias para que prosiga sus estudios, a pesar de las dificultades
para leer y escribir que persistirán inevitablemente.
Dicha ley promoverá, a través del Consejo Federal de Salud, la implementación
progresiva y uniforme en las distintas jurisdicciones de un abordaje integral e
interdisciplinario de las dificultades específicas del aprendizaje, establecerá los
procedimientos de detección temprana y diagnóstico, como también que las diferentes
prestaciones privadas, provinciales y nacionales de salud brinden la asistencia y cobertura de
los tratamientos que implique, y que dichos servicios se actualicen, toda vez que el avance de
la ciencia lo amerite.
Los agentes de salud tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones
necesarias para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de las DEA.
Es por eso que con la adhesión de Córdoba a esta ley nacional, tanto el ámbito
educativo como salud pública y la APROSS tendrán la obligación de reconocer estas DEA y
dar la cobertura adecuada, tal cual lo establece esta ley nacional.
Sólo nos resta esperar una adecuada reglamentación y aplicación de la misma
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en principio queremos reconocer a esta ley que hoy
estamos discutiendo como un triunfo y una parte importante del trabajo y de la organización
de la lucha cotidiana de un montón de organizaciones, centralmente familiares, de
estudiantes, niños y jóvenes con dificultades específicas de aprendizaje que, efectivamente,
cuando eran escolarizados encontraban en el sistema educativo un paredón para la
integración de estos jóvenes porque la escuela, el sistema educativo y el sistema de salud de
esta provincia –y creo también del país- no se encuentra preparado para poder incorporar
plenamente el derecho a la educación pública de los niños con dificultades específicas de
aprendizaje, porque las mismas no imposibilitan el aprendizaje de los jóvenes sino que lo
dificultan, y debe ser el Estado el que garantice que esas dificultades puedan ser
sobrellevadas para que la totalidad de los niños, jóvenes y adultos de nuestra Provincia gocen
del derecho a la educación.
Consideramos a este proyecto un paso muy importante porque logramos que el
sistema provincial de salud de nuestra Provincia se comprometa, a través de la APROSS, a
dar una respuesta para estos niños y jóvenes que tienen dificultades específicas de
aprendizaje.
Confiamos en que la continuidad del trabajo de las organizaciones que han hecho que
este proyecto de ley esté en tratamiento en la Legislatura, sea el que garantice que lo que
hoy se apruebe sea definitivamente la inclusión de los niños y jóvenes con dificultades
específicas de aprendizaje en el sistema educativo de la Provincia, porque muchas veces las
leyes se escriben, se aprueban y se promulgan pero nuestros niños siguen teniendo
dificultades muy importantes para incluirse en el sistema educativo.
Son las organizaciones de los docentes, quienes trabajan cotidianamente para
garantizar estos derechos, junto con las organizaciones de padres las que lo van a garantizar
con un seguimiento permanente y exigiéndoles a los responsables políticos que esto se
cumpla plenamente.
Esto no solamente sucede con los niños con dificultades específicas de aprendizaje,
sino que el sistema educativo excluye a miles de niños que por distintas condiciones sociales
no se encuentran incorporados en ese sistema.
Son muy altos los índices de deserción. Los que trabajamos en las escuelas sabemos
que en la escuela pública hay 6 o 7 divisiones de primer año y una sola división de sexto año;
eso afecta terriblemente a la terminalidad y al derecho a la educación pública, que muchas
veces los gobiernos no garantizan.
En ese sentido, esto es un alerta, porque se intenta resolver un problema educativo
con solo una parte del sistema estatal, con el sistema de salud pública, el que a partir de la
aprobación de este proyecto empezaría a responder para garantizar este derecho.
Pero lo preocupante es que el sistema educativo de nuestra Provincia no ha tenido
ninguna modificación.
Como han manifestado los familiares y distintas organizaciones en las comisiones, y lo
han dicho los legisladores preopinantes, para que los niños y jóvenes con dificultades
específicas de aprendizaje puedan tener una inclusión plena necesitan el acompañamiento de
profesionales y de un trabajo interdisciplinario. Lamentablemente, las escuelas no cuentan
con ese equipo interdisciplinario, que es algo muy importante para garantizar estos derechos.
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Si existieran gabinetes psicopedagógicos en todas las escuelas, los niños con
dificultades específicas de aprendizaje estarían un paso más cerca de la calidad educativa. Si
existieran maestras integradoras incorporadas plenamente al sistema educativo, que no
tengan que andar corriendo por todas las escuelas, que puedan garantizar el seguimiento junto con las coordinadores de los cursos- de la integración y del avance curricular y
pedagógico de estos niños; si las adecuaciones curriculares permitieran la incorporación de
nuevos aprendizajes en estos niños y no la segmentación de conocimientos –como muchas
veces sucede en las escuelas públicas-; en fin, si este Gobierno destinara más presupuesto a
la educación pública, todos estos elementos fundamentales podrían estar garantizados.
Por eso, porque apoyamos la movilización y el reclamo de las organizaciones,
acompañamos este proyecto de ley, y con este alerta nos solidarizamos con quienes van a
tener que garantizar día a día, con su organización y con su lucha, que el Estado cumpla con
lo que hoy está escribiendo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Presentamos este proyecto de ley, como interbloque Cambiemos, inmediatamente
después de su sanción a nivel nacional, porque consideramos que es de fundamental
importancia que nuestra Provincia adhiera a la Ley nacional 27.306. Inmediatamente de
aprobado lo presentamos. Quiero rescatar la predisposición del presidente de la Comisión de
Salud que automáticamente, cuando conversamos este tema, dijo que era una ley importante
y tenía que estar en esta Provincia de Córdoba lo más rápido posible.
Cuando comencé a estudiar profundamente el tema me enteré que la dislexia es la más
frecuente de las dificultades específicas del aprendizaje, como han dicho muchos de los que
me precedieron en el uso de la palabra. Se manifiesta, principalmente, como una dificultad en
el aprendizaje de la lectoescritura.
Se presenta en personas con coeficiente intelectual normal, es decir que esta dificultad
no tiene relación con la inteligencia, es simplemente que las áreas cerebrales donde se
procesa esta información trabajan en forma distinta.
Podemos nombrar numerosas personalidades famosas con dislexia, como Albert
Einstein, Thomas Edison, Henry Ford, Dustin Hoffman, Walt Disney, George Bush, John
Fitzgerald Kennedy, George Washington, Bill Gates, Marlon Brando; en el deportista
Muhammad Ali; en los músicos Mozart; en Winston Churchill. Cuando leía esto no salía de mi
asombro.
La dislexia es un trastorno de la comunicación y no es compatible con nuestro sistema
educativo pues, dentro de éste todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito
por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos porque no es capaz de llegar
a su significado a través de la lectura.
Los disléxicos se caracterizan por tener dificultades para denominar letras, realizar
rimas simples y analizar o clasificar algunos sonidos.
Los que conocen más que yo de este tema dicen que no existen dos disléxicos
idénticos, por lo tanto, cada caso es único. Dentro de una familia, si un niño sufre de dislexia
sus hermanos tienen un 50 por ciento –me dicen los médicos que trabajaron en este
proyecto- de posibilidades de ser disléxicos también.
Una detección temprana acompañada de un diagnóstico precoz son la base para que el
alumno realice un proceso de aprendizaje exitoso. Esto permitirá igualdad de oportunidades
para acceder al aprendizaje.
En la actualidad, el acceso a los tratamientos en siempre en forma particular, con
escasa cobertura de las obras sociales. Esto lleva a que el acceso sea muy limitado por
causas económicas que lleva a que, muchas veces, las familias tengan que sacar un
certificado de discapacidad -siendo que son niños sanos- con el único objetivo de obtener el
tratamiento.
De esta forma, se etiqueta a estos niños –falsamente- como discapacitado mental leve,
con un gran dolor emocional de los padres e, incluso, en niños más grandes, teniendo que
explicar, a veces, lo inexplicable.
Por eso, con estas palabras adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque y solicito el
acompañamiento de los demás integrantes de esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adherimos al proyecto en tratamiento.
Creo que este voto ennoblece a la Legislatura de Córdoba porque si el nivel, el
estándar, la calidad de una sociedad mide por la protección que el Estado brinda a sus
miembros más débiles, hoy estamos avanzando en ese sentido, en levantar el estándar de la
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sociedad argentina, con leyes que protejan a sus miembros más vulnerables, jóvenes y niños
en etapa de aprendizaje, hacia quienes debemos hacer todo el esfuerzo necesario para que
tengan la más perfecta inclusión.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: no hay mucho más para decir acerca de este
proyecto de ley que, en realidad, es un proyecto originado y gestado por muchos otros
proyectos de ley presentados por legisladoras y legisladores de las distintas bancadas que
componen esta Legislatura y, realmente, en cada una de las palabras de los legisladores
preopinantes creo que todos nos sentimos expresados.
Es muy digno y reconfortante destacar no sólo la presencia de un grupo de personas
que –entiendo y estoy convencido– representan a muchísimas más, que a partir de una
dificultad importante, que está diagnosticada hoy gracias al avance de la ciencia, como una
dificultad del aprendizaje –y en esto voy a ser fiel al relato que nos han hecho de sus
experiencias cada una de las mamás, de las docentes y de las profesionales que trabajaron
en el tema– muchas veces generada a partir de una dificultad que terminaba siendo un
problema de integración o un problema social.
Muchos de estos niños y niñas –como bien lo decía recién un legislador, si uno ve los
antecedentes en la historia, hay muchas celebridades de la ciencia, de la intelectualidad, que
tenían diagnóstico de dificultad de aprendizaje, escuché que, por ejemplo, uno de ellos era
Bill Gate. Claramente, si hay un diagnóstico y una oportunidad estamos en un proceso de
inclusión y de integración que ha generado que todos los legisladores que estamos aquí
acompañemos esta idea, hecho no muy común, ni frecuente, que entiendo es digno de
celebrar.
Simplemente, voy a mencionar con nombre y apellido a quienes hoy se encuentran
presentes aquí y han trabajado y participado activamente en las comisiones, al igual que los
legisladores y las legisladoras, las relatoras, Rebeca y María José, quienes han colaborado,
como Mariana y Federico; aquí tenemos a la embajadora de la Asociación de DISFAM,
Dislexia y Familia, doctora Florencia Tizado y su hijo Agustín Cáceres; nos acompaña un
grupo de madres y padres, Carina Bazán y su hijo Tobías, Sol Vélez, Bruno Rodríguez,
Fernanda Vidal, representante de la Asociación Dislexia Villa Carlos Paz, que pertenece a
DISFAM Argentina, la Asociación Civil Tu Derecho Mi Derecho, la Asociación Civil Padres de
Córdoba. Reitero y vuelvo a destacar, no sólo en esta Ley sino en todas, el trabajo conjunto
que hemos hecho en la Comisión de Educación, con la compañera, legisladora Graciela
Brarda, que la preside, con la relatora María José, que ha podido compatibilizar los proyectos
de muchos legisladores para que hoy estemos dando con esta Ley la base jurídica de la
noción de integración, que es el reconocimiento de un derecho fundamental como la
educación.
Entiendo que todo lo que estamos diciendo y legislando hoy tiene que ver con eso, con
conquistar un derecho, con abrir una puerta a la integración y a la inclusión. Los relatos de
muchas de estas madres, de la historia, de las dificultades que tuvieron, claramente nos
convence de que hoy estamos haciendo algo muy bueno, y lo hacemos de una manera casi
virtuosa como es escuchar el reclamo de la sociedad, ponernos de acuerdo, dejar de lado la
individualidad y poner en valor el conjunto.
Creo que esto es un círculo virtuoso democrático que hoy estamos celebrando en
Córdoba, por lo que voy a pedir que todos acompañemos este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general, los proyectos de ley
compatibilizados 19592, 20114, 20114, 20385, 20523, 20628/L/16 y 21099/L/17, tal como
fueran despachados por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 4º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
19592/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Objeto: La presente Ley tendrá por objeto la atención integral de niños, niñas y
adolescentes con Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), que permita mediante las adaptaciones
metodológicas necesarias el máximo desarrollo, integración y el pleno ejercicio de sus derechos en todos
los niveles y modalidades del Sistema Educativo.
ARTÍCULO 2°.- Definición. Se entiende por Dificultades Especificas del Aprendizaje a las
alteraciones de base neurobiológica, en personas con coeficiente intelectual normal que afectan a los
procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático, con
implicaciones significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito escolar.
ARTÍCULO 3°.- Autoridad De Aplicación. La autoridad de aplicación será el Ministerio de
Educación de la Provincia.
ARTÍCULO 4°.- Funciones: La autoridad de aplicación tendrá a su cargo el ejercicio de las
siguientes acciones:
a- Establecer procedimientos y medios adecuados para la detección temprana de las necesidades
educativas de los sujetos que presentaren dificultades específicas de aprendizaje
b- Establecer un sistema de capacitación y formación de todos los actores intervinientes en la
educación, para la detección temprana, prevención y adaptación curricular para la asistencia de los
alumnos disléxicos o con otras dificultades de aprendizaje, de manera de brindar una cobertura integral
en atención a las necesidades y requerimientos de cada caso en particular
c- Creará las instancias institucionales y técnicas y adaptaciones metodológicas necesarias para la
orientación y adecuación de la trayectoria escolar más apropiada para los niños, niñas y adolescentes con
Dificultades Específicas del Aprendizaje en todos los niveles de enseñanza ya sea pública o privada.
d- Favorecer y articular la participación de los distintos actores que constituyen la comunidad
educativa.
ARTICULO 5º: Adaptación Curricular. La Autoridad de Aplicación deberá elaborar la adaptación
curricular a los fines de garantizar la trayectoria educativa, tanto a nivel primario, secundario, terciario y
universitario más apropiada para las personas con Dificultades Específicas del Aprendizaje. Para
garantizar el acceso a la curricula común, en el caso de Dificultades Especificas del Aprendizaje tendrá en
cuenta las siguientes consideraciones orientativas:
a- Dar prioridad a la oralidad, tanto en la enseñanza de contenidos como en las evaluaciones
b- Otorgar mayor cantidad de tiempo para la realización de tareas y/o evaluaciones
c- Asegurar que se han entendido las consignas
d- Evitar las exposiciones innecesarias en cuanto a la realización de lecturas en voz alta frente a
sus compañeros
e- Evitar copiados extensos y/o dictados cuando esta actividad incida sobre alumnos con
situaciones asociadas a la disgrafía
f- Facilitar el uso de ordenadores, calculadoras y tablas.
g- Reconocer la necesidad de ajustar los procesos de evaluación a las singularidades de cada
sujeto
h- Asumirse, todo el equipo docente institucional, como promotores de los derechos de niños,
niñas, adolescentes y adultos, siendo que las contextualizaciones no implican otorgar ventajas en ellos
frente a sus compañeros, sino ponerlos en igualdad de condiciones frente al derecho a la educación que
implica derecho al conocimiento.
ARTÍCULO 6°.- El Consejo Provincial de Políticas Educativas de la Provincia tendrá la función de
colaborador permanente para el cumplimiento de los objetivos fijados en la presente Ley, a los fines de la
implementación de políticas activas con el fin de hacer efectivo el derecho a la educación de niños, niñas,
adolescentes y adultos que presentan Dificultades Especificas del Aprendizaje.
ARTÍCULO 7°.- La autoridad de aplicación deberá impulsar, en conjunto con el Ministerio de
Salud de la Provincia, las siguientes acciones:
a- La implementación progresiva y uniforme en todo el territorio de la Provincia de Córdoba de un
abordaje integral e interdisciplinario de Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA)
b- Establecer los procedimientos de detección temprana y diagnóstico de las Dificultades
Especificas del Aprendizaje (DEA)
c- Determinar las prestaciones necesarias para el abordaje integral e interdisciplinario en los
sujetos que presentan Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA), que se actualizarán toda vez que el
avance de la ciencia lo amerite.
ARTÍCULO 8°.- Programa Médico Obligatorio. Las obras sociales, y todo el sistema público y
privado de salud, tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias para la
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de las Dificultades Especificas del Aprendizaje.
ARTÍCULO 9°.- De forma.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
La dislexia entre otras dificultades específicas del aprendizaje, es un trastorno de aprendizaje que
se caracteriza por una dificultad significativa en el aprendizaje de la lectura y de la escritura, en ausencia
de alteraciones neurológicas y/o sensoriales que lo justifiquen, habiendo recibido previamente
oportunidades escolares para su aprendizaje. La dislexia, por tanto, es un trastorno de origen
neurobiológico, crónico y que afecta aproximadamente a un 10% de personas. Estudios sobre población
de niños de habla inglesa estiman una prevalencia entre el 5 y 10%, aunque en algunos casos se ha

1356

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 19-IV-2017
llegado a estimar hasta el 17,5%.
Cabe destacar que existen distintos grados de afectación: ligera, moderada o severa. Afecta
principalmente al proceso lector y escritor, aunque también puede haber otras áreas alteradas en mayor
o menor medida, como son la memoria de trabajo, la atención, la coordinación, la percepción y la
orientación espacio-temporal. Si bien la consolidación de la lectura y la escritura no se dan en este
periodo, un niño con dislexia no surge de forma espontánea en el inicio de la educación primaria. Sus
dificultades son previas a este periodo educativo y, a pesar de que no podemos establecer un diagnóstico
fidedigno a estas edades, sí podemos detectar a aquellos niños que presenten signos de riesgo y que,
probablemente la desarrollen en la etapa posterior. Por ello en esta etapa, nos referiremos a ellos como
niños con dificultades de aprendizaje. No todos los niños que presenten indicadores de riesgo
desencadenarán una dislexia, dado que cada niño tiene un ritmo madurativo propio. Pero cuando
determinados hitos del desarrollo no se asumen en el intervalo esperado debemos estar atentos y
observar de cerca su evolución. Tenemos que ser conscientes de que existen retrasos en el proceso
madurativo que pueden confundirse con dificultades de aprendizaje, pero en el primer caso, suele
existir una armonía en todas las áreas de desarrollo. Sin embargo, en el caso de un futuro disléxico, su
perfil es mucho más disarmónico, con áreas evolutivas adecuadas a su edad y otras en claro desfase,
percibiendo el maestro que el niño tiene mayor capacidad de la que puede demostrar.
Dentro de este periodo escolar, las dificultades se harán más evidentes en 3º grado, aunque
existen niños con dislexia que ya muestran dificultades en los aprendizajes básicos (colores, formas,
rimas, etc.) y no sólo en el conocimiento de las letras. Existe una gran evidencia de que hay factores
genéticos heredados que son la causa inicial de la dislexia si bien la familia muchas veces desconoce este
tipo de antecedentes. El proceso de transmisión no es muy conocido aún, pero se ha identificado una
relación con el cromosoma 6 (Marlow et al., 2003). A su vez, estudios con neuroimagen muestran que las
personas con dislexia presentan diferencias significativas de funcionamiento neuronal en el acceso a la
lectura, por tanto la dislexia deja de ser un trastorno invisible para ser una evidencia científica, razón por
la cual se define en este proyecto como una alteración de base neurobiológica.
Antecedentes de este proyecto son los proyectos presentados a nivel nacional por la diputada
María Laura Leguizamón, (tomado como base inicial para le redacción del presente proyecto), la ley
recientemente en la Provincia de Neuquén y el Proyecto presenta en la Provincia de Tucumán que tuvo
tratamiento en la Legislatura y la Specific Learning Disability Rehabilitation Act de los Estados Unidos.
Se recaban los aportes realizados por las distintas organizaciones que trabajan en el tema y
luchan por conseguir que se dicte una ley específica para garantizar igualdad de educación junto al
derecho al conocimiento, para los niños, niñas y adolescentes con Dificultades Específicas del
Aprendizaje, evitando así el fracaso escolar y la exclusión escolar que implica en el futuro exclusión
social.
Considerando este proyecto un aporte a los fines de que se garantice en nuestra Provincia la
igualdad para todos los niños, jóvenes y adultos en nuestro sistema educativo, solicito a mis pares el
tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE LEY
20114/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
“DECLARASE DE INTERÉS PROVINCIAL EL ABORDAJE INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIO DE LOS
SUJETOS QUE PRESENTAN DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE (DEA)”
ARTÍCULO 1°.- La presente Ley establece como objetivo prioritario garantizar el derecho a la
educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan Dificultades Especificas del
Aprendizaje (DEA).
ARTÍCULO 2°.- Declarase de interés provincial el abordaje integral e interdisciplinario de los
sujetos que presentan Dificultades Especificas del Aprendizaje(DEA), así como también la formación
profesional en su detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a las
prestaciones.
ARTÍCULO 3°.- Se entiende por Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA) a las alteraciones
de base neurobiológica, que afectan a los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la
escritura y/o el cálculo matemático, con implicaciones significativas, leves, moderadas o graves en el
ámbito escolar.
ARTÍCULO 4°.- La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo Provincial.
ARTÍCULO 5°.- La autoridad de aplicación tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes
acciones:
a) Establecer procedimientos y medios adecuados para la detección temprana de las necesidades
educativas de los sujetos que presentaren dificultades específicas de aprendizaje.
b) establecer un sistema de capacitación docente para la detección temprana, prevención y
adaptación curricular para la asistencia de los alumnos disléxicos o con otras dificultades de aprendizaje,
de manera de brindar una cobertura integral en atención a las necesidades y requerimientos de cada
caso en particular.
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c) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de los municipios que adhieran a la
presente, campañas de concientización sobre Dislexia y Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA).
d) Planificar la formación del recurso humano en las prácticas de detección temprana, diagnóstico
y tratamiento.
ARTÍCULO 6°.- La Autoridad de Aplicación deberá elaborar la adaptación curricular referida en el
inciso b) del artículo precedente. Para garantizar el acceso curricular común, en el caso de Dificultades
Especificas del Aprendizaje tendrá en cuenta las siguientes consideraciones orientativas:
a) Dar prioridad a la oralidad, tanto en la enseñanza de contenidos como en las evaluaciones.
b) Otorgar mayor cantidad de tiempo para la realización de tareas y/o evaluaciones.
c) Asegurar que se han entendido las consignas
d) Evitar las exposiciones innecesarias en cuanto a la realización de lecturas en voz alta frente a
sus compañeros.
e) Evitar copiados extensos y/o dictados cuando esta actividad incida sobre alumnos con
situaciones asociadas a la digrafía.
f) Facilitar el uso de ordenadores, calculadoras y tablas.
g) Reconocer la necesidad de ajustar los procesos de evaluación a las singularidades de cada
sujeto h) Asumirse, todo el equipo docente institucional, como promotores de los derechos de niños,
niñas, adolescentes y adultos, siendo que las contextualizaciones no implican otorgar ventajas en ellos
frente a sus compañeros, sino ponerlos en igualdad de condiciones frente al derecho a la educación.
ARTÍCULO 7°.- La autoridad de aplicación deberá impulsar, en articulación con otras
reparticiones competentes, las siguientes acciones:
a) la implementación progresiva y uniforme en las diferentes jurisdicciones de un abordaje
integral e interdisciplinario de Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA)
b) Establecer los procedimientos de detección temprana y diagnóstico de las Dificultades
Especificas del Aprendizaje (DEA)
c) Determinar las prestaciones necesarias para el abordaje integral e interdisciplinario en los
sujetos que presentan Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA), que se actualizarán toda vez que el
avance de la ciencia lo amerite.
ARTÍCULO 8°.- La obra social (APROSS) enmarcada en la ley Nº 9277, deben brindar cobertura
asistencial a las personas con DEA, incluyendo como mínimo las prestaciones necesarias para responder
a las acciones incluidas en los incisos b) y c) del Artículo 7° de la presente.
ARTÍCULO 9°.- De forma y comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
“DECLARASE DE INTERÉS PROVINCIAL EL ABORDAJE INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIO DE LOS
SUJETOS QUE PRESENTAN DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE (DEA) “
La presente iniciativa tiene por fin garantizar y hacer efectivo el derecho a la educación de niñas,
niños, adolescentes y adultos que presenten Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA).
Las DEA son alteraciones de base neurobiológica, que afectan a los procesos cognitivos
relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático, con implicaciones
significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito escolar. No son el resultado de una discapacidad
sensorial, física, psíquica, motora o intelectual. Ni son debidas a causas externas como las diferencias
culturales, la instrucción inadecuada o inapropiada, ni tampoco a las condiciones socio económicas. La
dificultad es intrínseca a la persona, debido a su base neurobiológica. Aunque puedan coexistir con ellas,
no tienen relación de causalidad. La dislexia es un proceso de índole neurobiológico con una base
genética, de aparición inesperada, que impide la adquisición de la lectura en forma fluida, exacta y
automatizada.
Según diversas investigaciones, sufren estas enfermedades entre el 5 y el 10% de la población en
nuestro país. Esto significa que en la gran mayoría de las aulas argentinas y de nuestra provincia, hay al
menos uno o dos estudiantes que sufren este trastorno. La falta de un diagnóstico adecuado trae
aparejado una serie de consecuencias para las personas con DEA, entre ellas la incomprensión de los que
le rodean (padres, profesores y compañeros); la sensación de fracaso a pesar del esfuerzo que hacen; la
falta de reconocimiento de este esfuerzo; todo esto lleva a menudo a estos niños a sufrir ansiedad,
depresión, síntomas psicosomáticos y trastornos de conducta. Se produce daño a la autoestima de los
chicos, que se sienten menos inteligentes o “vagos” –y que así son etiquetados, muchas veces, por sus
docentes y aun por sus propios padres, que desconocen la verdadera causa del problema.
La ley Provincial N° 9870 de Educación establece en su artículo 5° que “El Estado garantiza la
igualdad de oportunidades y posibilidades educacionales ofreciendo, en la prestación de los servicios
públicos de gestión estatal y privada reconocidos, condiciones equitativas para el acceso, permanencia y
promoción de los alumnos.” Así mismo, se expresa en el artículo 49° del mencionado texto que, “Por el
principio de inclusión educativa se asegura la integración de los alumnos con discapacidades en todos los
niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona.” La inclusión requiere, en primer lugar,
atender las situaciones que producen obstáculos para el acceso de los alumnos al sistema educativo, su
permanencia, tránsito y egreso. Se trata de interpelar las prácticas y sentidos instalados que generan
estigmatización, que etiquetan a los niños, niñas, adolescentes, y adultos y terminan en la vulneración de
su derecho a la educación.
Es indispensable dar a conocer el hecho de que los problemas de los disléxicos con la lengua
escrita no son de origen intelectual, afectivo o motivacional, y que es indispensable tratarlos
adecuadamente lo antes posible para evitar que tales problemas se transformen en retraso escolar,
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frustración y pérdida de confianza en sí mismo. La dislexia no tratada adecuadamente está en la base de
un círculo vicioso que hace que un problema que inicialmente podría estar limitado a la adquisición de la
lengua escrita se transforme progresivamente en un problema que invade la vida entera del disléxico.
La iniciativa que nos ocupa tiene como fin permitir a los disléxicos estar perfectamente integrados
en los programas escolares normales y no, como ocurre con cierta frecuencia, ser víctimas de exclusión
y/o de fracaso escolar. La integración implica una serie de disposiciones concretas destinadas a ayudarlo
a adquirir los mecanismos de base de la lectura en las etapas iníciales del aprendizaje, y en acompañar
después con medidas de apoyo y compensatorias para que prosiga sus estudios, a pesar de las
dificultades para leer y escribir que persistirán inevitablemente. Las contextualizaciones no implican
otorgar ventaja a los estudiantes frente a sus compañeros, sino ponerlos en igualdad de condiciones
frente al derecho a la educación. La base jurídica de la noción de integración es el reconocimiento del
derecho fundamental a la educación. Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con
la presente iniciativa.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE LEY
20385/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Adhiérase la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27.306, “Abordaje
integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA)”.
ARTÍCULO 2°.- Invitase a las municipalidades y comunas de la Provincias a adherir a la presente
Ley.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. María Caffaratti, Leg. Miguel Nicolás, Leg. Ana Ferrando, Leg. José Díaz, Leg. Carlos
Ciprian, Leg. Amalia Vagni, Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Benigno Rins, Leg. Víctor Lino, Leg.
Hugo Capdevila, Leg. Gustavo Carrara, Leg. Fernando Palloni, Leg. Daniel Juez, Leg. Marcela
Tinti
FUNDAMENTOS
La dislexia es la más frecuente de las DEA y se manifiesta principalmente como una dificultad en
el aprendizaje de la lectoescritura. Se presenta en personas con coeficiente intelectual normal, es decir
que esta dificultad no tiene relación con su inteligencia. Es simplemente que las áreas cerebrales donde
se procesa esta información trabajan en forma distinta.
La dislexia es un trastorno del lenguaje, de la comunicación y no es compatible con nuestro
sistema educativo, pues dentro de este, todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito por
lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos porque no es capaz de llegar a su significado
a través de la lectura. Los disléxicos se caracterizan por dificultades para recitar el alfabeto, denominar
letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos.
En la actualidad el acceso a los tratamientos es siempre en forma particular, con escasa cobertura
de las obras sociales, esto lleva a que el acceso sea muy limitado por causas económicas y que muchas
familias tengan que sacar un certificado de discapacidad (siendo niños sanos) con el único objetivo de
obtener el tratamiento.
De esta forma se los etiqueta falsamente como discapacitado mental leve, con un gran dolor
emocional de los padres e incluso en niños más grandes, teniendo que explicar lo inexplicable.
Una detección temprana acompañada de un diagnostico precoz, son la base para que el alumno
realice un proceso de aprendizaje exitoso. Esto permitirá igualdad de oportunidades para acceder al
aprendizaje.
No existen dos disléxicos idénticos y por lo tanto cada caso es único. Dentro de una familia si un
niño sufre de dislexia, sus hermanos tienen un 50 por ciento de posibilidades de ser disléxicos también.
Por los fundamentos aquí vertidos y los que daré al momento de su tratamiento solicito a los
señores legisladores la aprobación del presente proyecto de Ley.
Leg. María Caffaratti, Leg. Miguel Nicolás, Leg. Ana Ferrando, Leg. José Díaz, Leg. Carlos
Ciprian, Leg. Amalia Vagni, Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Benigno Rins, Leg. Víctor Lino, Leg.
Hugo Capdevila, Leg. Gustavo Carrara, Leg. Fernando Palloni, Leg. Daniel Juez, Leg. Marcela
Tinti
PROYECTO DE LEY
20523/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27.306 - Abordaje
Integral e Interdisciplinario de los sujetos que presentan Dificultades Especificas de Aprendizaje (DEA)-.
ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
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ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias
para otorgar reflejo a las acciones desarrolladas en cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) deberá contemplar la
cobertura, para sus afiliados, de las prestaciones a las que se refiere la presente ley, mediante las vías
que corresponda.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El presente proyecto, tiene como objetivo primordial, adherir al marco jurídico específico
establecido por el Congreso Nacional – Ley Nº 27.306-, para garantizar la educación de los niños, niñas,
adolescentes y adultos que presentan “Dificultades Específicas del Aprendizaje” (DEA).
En la actualidad, las DEA se atribuyen a un retraso, desorden o un desarrollo en uno o más de los
procesos del habla, lenguaje, lectura, escritura, aritméticas u otras materias escolares como resultado de
un hándicap psicológico causado por una posible disfunción cerebral y/o trastornos emocionales o de
conducta. No es el resultado de retraso mental, de privación sensorial o de factores socioculturales. Estas
DEA manifiestan una discrepancia educativa significativa entre su potencial intelectual estimado y el nivel
actual de ejecución relacionado con los trastornos básicos en los procesos del aprendizaje.
Dentro de los criterios diagnósticos encontramos:
- Trastornos en la lectura (Dislexia)
- Trastornos de la expresión escrita (Digrafía)
- Trastornos del cálculo (Discalculia)
La Dislexia se refiere a aquellas personas que tienen una dificultad en los mecanismos específicos
de la lectura en ausencia de un déficit intelectual, cultural y emocional. Se caracteriza porque las
adquisiciones del individuo en el ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, están muy por debajo del
nivel esperado en función de su inteligencia y de su edad cronológica. Es un problema de índole
cognitivo, que afecta a aquellas habilidades lingüísticas asociadas con la modalidad escrita,
particularmente el paso de la codificación visual a la verbal, la memoria a corto plazo, la percepción de
orden y la secuenciación.
Según datos estadísticos de distintos institutos, como el Instituto FLENI (Instituto de
Rehabilitación y Educación Terapéutica) y el INECO (Instituto de Neurología Cognitiva), la cantidad de
niños con dificultades escolares por esta causa se encuentra entre el 5 y el 10%, por lo tanto en cada
aula de 25 alumnos hay uno o dos niños con DEA, el 80% de éstos niños tienen trastornos en la lectura,
es decir que la Dislexia es muy frecuente y suele confundirse con dificultades de atención, cuestiones
madurativas y emocionales.
Los niños con trastornos del aprendizaje en general, y con dislexia en particular, corren el peligro
de presentar alteraciones en su vida afectiva como consecuencia de los continuos fracasos que
experimentan tanto en el ámbito escolar como en sus actividades de la vida cotidiana, que incluye
continuamente acciones o tareas propias del dominio de sus dificultades.
El niño disléxico en el colegio recibe de una manera continuada, directa o indirectamente,
mensajes verbales y valoraciones negativas del entorno escolar, social y familiar, es decir, de todos los
ámbitos donde el niño se encuentra inmerso. Poco a poco se va a ir concienciando de su incapacidad para
superar los obstáculos que se le presentan a diario, no pudiendo, a pesar de su esfuerzo, salir adelante.
Esta situación perdura en el tiempo, y al no recibir la ayuda adecuada en el sistema escolar,
pierde la motivación hacia el aprendizaje, y lentamente desarrollará un sentimiento de inseguridad hacia
sí mismo y hacia sus capacidades. Su desconfianza en ser capaz de hacer algo se generalizará a otras
actividades de tipo extraescolar, afectando a todos los ámbitos de su vida.
Se produce, en consecuencia, una espiral de fracaso, un círculo vicioso, puesto que el miedo al
fracaso que experimenta le lleva a una reducción de su productividad por inseguridad y como evitación
de la constatación de sus dificultades, no se enfrenta a los nuevos aprendizajes, aconteciéndose un
fracaso real y secundariamente la constatación del miedo al fracaso del principio.
A partir de aquí se pueden desencadenar problemas emocionales y conductuales tales como
ansiedad, sintomatología depresiva (sentimientos de fracaso, inseguridad, dificultades escolares, tristeza,
labilidad emocional, cambios bruscos de humor…), trastornos relacionales secundarios a su pobre
autoconcepto, apareciendo dificultades en la interacción con sus compañeros, trastornos en el
comportamiento manifiestos a través de una conducta perturbadora de compensación de tipo agresiva o
provocadora, como mecanismo de defensa ineficaz, y baja autoestima. A mayor número de fracasos, las
sanciones y las reprimendas aumentarán, así como la sensación del niño de ser incapaz y de pensar que
no sirve para nada.
Si el trastorno no se detecta adecuadamente y se trata a tiempo, el problema puede aumentar y
complicarse rápidamente. Es por tanto indispensable un diagnóstico precoz tanto para superar con éxito
la educación reglada y reducir el retraso en los aprendizajes como para evitar la afectación emocional lo
máximo posible.
El Estado Provincial asume una responsabilidad como garante principal del cumplimiento del
derecho a la educación. Es necesario brindar oportunidades equivalentes de aprendizaje
independientemente de las diferentes habilidades y capacidades que puedan tener los niños. El sistema
educativo debe tener capacidad de respuesta frente a las necesidades educativas de cada grupo. La
inclusión en el aprendizaje, a pesar de que se trata de un aspecto transversal, implica la responsabilidad
de ampliar la accesibilidad y la heterogeneidad de las políticas adoptadas.
Incluir en la diversidad y en la diferencia es un derecho y, como correlato, un deber del Estado. La
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idea de educación se amplía reconociendo las particularidades de diferentes grupos sociales y
necesidades educativas, abriendo el camino a distintas modalidades.
Por todo lo expuesto, y en vista de que se trata de un avance importante en el reconocimiento del
derecho a la educación, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE LEY
20628/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LEY PROVINCIAL DE DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE (DEA)
ARTÍCULO 1°.- Adhiérase la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27.306 de Dificultades
Especificas del Aprendizaje
ARTÍCULO 2°.- La presente ley establece como objetivo prioritario garantizar el derecho a la
educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan Dificultades Especificas de
Aprendizaje (DEA).
ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Salud y/o Educación, o el organismo que en el futuro lo
sustituyere o ejerza su competencia es la autoridad de aplicación de la presente ley, desempeñará las
funciones que la misma le confiere y propondrá al Poder Ejecutivo Provincial su reglamentación.
ARTÍCULO 4°.- La autoridad de aplicación promoverá y coordinará las medidas necesarias para
la aplicación de la presente Ley de Dificultades Especificas del Aprendizaje
ARTÍCULO 5°.- Declárese de interés Provincial el abordaje integral e interdisciplinario de los
sujetos que presentan Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA), así como también la formación
profesional en su determinación temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a las
prestaciones.
ARTÍCULO 6°.- Se entiende por Dificultades Especificas Del Aprendizaje (DEA) lo definido por el
artículo 3 de la Ley Nacional Nº 27.306.
ARTÍCULO 7°.- La obra social de la Provincia de Córdoba “APROS”, tendrá a su cargo, con
carácter de obligatorio, las prestaciones necesarias para la detención temprana, diagnóstico y
tratamiento de las Dificultades Especificas Del Aprendizaje.
ARTÍCULO 8°.- De forma.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
El objeto de la presente ley es la de brindarle una igualada en calidad educativa para todos
aquellos niños que padecen Dificultades Especificas Del Aprendizaje (DEA), ofreciéndoles de esta manera
el derecho a la educación de la cual gozan todos las niñas, niños, adolescentes y adultos.
Dentro de las DEA, la más frecuente es la Dislexia la cual se manifiesta principalmente por
dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura, estas dificultades se presentan en niños que tiene un
coeficiente intelectual normal, es una condición común que afecta la manera en que el cerebro procesa el
lenguaje escrito y el lenguaje hablado, es un proceso de índole neurológica con base genética, de
aparición inesperada.
La falta de diagnóstico temprano hace que la niña, niño, adolescente o adulto, padezca
consecuencias secundarias, como son la incomprensión del resto de las personas, incluidos sus familias,
que los mal catalogan de “vagos”, “menos inteligentes”, provocando esto un daño en la autoestima del
niño, y ocasionando de esta manera en ellos la sensación de fracaso, más allá del esfuerzo que ellos
hacen por ser reconocidos, por alcanzar el mismo nivel que sus compañeros.
La presente Ley lo que busca es lograr la inclusión de estos niños en el aula, capacitando para
ellos a los docentes, para que puedan detectar de manera temprana estas dificultades en los alumnos, y
tengan las herramientas teórico-prácticas necesarias para el abordaje de dicha dificultad y poder
brindarle de esta manera una acceso a la educación que sea igual, que la de aquellos niños que no tienen
DEA.
Por otra parte, lo que busca esta ley es brindarle a las niñas, niños, adolescente y adultos, como
así también a sus padre, la cobertura de dicho tratamiento por medio de las obras sociales, en nuestro
caso, en nuestra Provincia por medio de APROS, ya que los niños con DEA no requieren de ningún tipo de
medicación, los tratamiento que nuestro niños necesitan son con profesionales como los fonoaudiólogos y
psicopedagogos, que lo que ellos hacen es la reeducación de la lectura y del lenguaje, ya que en la
actualidad los tratamientos son de manera particular, son muy pocas las obras sociales que las cubren,
llevando esto a que sea un número bajo de niños los que puedan acceder a estos profesionales, por
motivos económicos.
Es por todo ello que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Leg. Romina Cuassolo

PROYECTO DE LEY
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21099/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ADHESIÓN LEY NACIONAL DE DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE (DEA) COBERTURA
DE OBRAS SOCIALES
ARTÍCULO 1°.- Adhiérese a la Ley Nacional Nº 20.114 sobre Dificultades Específicas del
Aprendizaje (DEA).
ARTÍCULO 2°.- Cobertura. La Administración Provincial de Seguro de Salud (APROSS) brindará
cobertura completa acorde al artículo 9º (Programa Médico Obligatorio) de la Ley Nacional 20.114.
ARTÍCULO 3°.- Establécese como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud y Educación de la
Provincia Córdoba.
ARTÍCULO 4°.- Vigencia. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de
sesenta (60) días desde su promulgación.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
La DEA o Dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje que afecta a gran número de niños
y niñas en edad escolar. Se trata de alteraciones de base neurológica que afectan a los procesos
cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático, con
implicaciones significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito escolar.
Se estima que cerca del 15% de los niños/niñas en edad escolar padecen esta dificultad, por lo
que se considera una de las principales causas del fracaso escolar. La falta de un diagnóstico certero trae
aparejado una serie de consecuencias relacionadas a la incomprensión del entorno, la sensación de
fracaso y/o falta de reconocimiento del esfuerzo. Por lo que la autoestima de la persona se ve
severamente afectada generando ansiedad, depresión o trastornos de conducta, por mencionar algunos.
Creemos que, como primer paso, la adhesión a la ley nacional significaría un avance para el
tratamiento de esta patología y para garantizar el derecho de los niños, niñas, adolescentes y adultos
que presenten DEA, a la integración escolar, a programas que permita que adquieran los mecanismos de
base necesarios para que puedan continuar normalmente con la currícula y a medidas de apoyo y
contención. A la vez que la cobertura de las obras sociales es sumamente importante ya que son
necesarios distintos pasos de detección de la DEA y tratamientos continuos.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Liliana Montero
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACION, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA e INFORMATICA, SALUD
HUMANA y de LEGISLACION GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 19592/L/16, iniciado
por los Legisladores del Bloque PRO, estableciendo métodos de atención integral de niños, niñas y
adolescentes con dificultades especificas del aprendizaje, Compatibilizado, con los Proyectos de Ley Nº
20114/L/16, iniciado por el Legislador Fresneda, estableciendo el abordaje integral e interdisciplinario de
personas con dificultades específicas de aprendizaje (DEA), Nº 20385/L/16, iniciado por los Legisladores
Caffaratti, Nicolás, Ferrando, Díaz, Ciprian, Vagni, Gazzoni, Rins, Lino, Capdevila, Carrara, Palloni, Juez,
Tinti, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27.306, de Abordaje Integral e Interdisciplinario de los Sujetos que
Presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), Nº 20523/L/16, iniciado por el Legislador
González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 27.306 -de Abordaje Integral e Interdisciplinario de los
Sujetos que Presentan Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), Nº 20628/L/16, iniciado por la
Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27.306, de Abordaje Integral e Interdisciplinario de
los Sujetos que Presentan Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA) y el y Nº 21099/L/17, iniciado
por la Legisladora Montero, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27.306, dificultades específicas del
aprendizaje, y estableciendo que la APROSS brindará cobertura completa a sus afiliados, OS ACONSEJAN
-DE MANERA UNÁNIME-, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27.306 de Abordaje Integral
e Interdisciplinario de los Sujetos que Presentan Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA).
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 3º.- El Ministerio de Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias que fueren
necesarias para la implementación de las acciones a desarrollar en cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 4º.- El Sistema Público Provincial de Salud y la Administración Provincial del Seguro de
Salud (APROSS) deben garantizar la cobertura, para sus beneficiarios y afiliados, de las prestaciones a
las que se refiere la presente Ley.
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Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Passerini, Cuassolo, Papa, Trigo, Vissani, Gazzoni, Palloni, Montero, Brarda, Gigena,
Caffaratti, Massare, Nebreda, Farina, López Julián, Juez, Eslava María Emilia, Chiappello.
PROYECTOS DE LEY – 19592, 20114, 20385, 20523 Y 20628/L/16 y 21099/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10446
Artículo 1º.Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27306 de Abordaje
Integral e Interdisciplinario de los Sujetos que Presentan Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA).
Artículo 2º.El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 3º.El Ministerio de Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias que fueren
necesarias para la implementación de las acciones a desarrollar en cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 4º.El Sistema Público Provincial de Salud y la Administración Provincial del Seguro
de Salud (APROSS) deben garantizar la cobertura, para sus beneficiarios y afiliados, de las prestaciones a
las que se refiere la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-13A) JUEZ EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA EN EL JUZGADO CIVIL,
COMERCIAL Y DE FAMILIA DE CUARTA NOMINACIÓN DE LA CUARTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
B) JUEZ EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA EN EL JUZGADO CIVIL,
COMERCIAL Y DE FAMILIA DE PRIMERA NOMINACIÓN DE LA CUARTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
C) JUEZ EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA EN EL JUZGADO CIVIL,
COMERCIAL Y DE FAMILIA DE TERCERA NOMINACIÓN DE LA CUARTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento conjunto a los pliegos 21500, 21505 y
21506/P/17, que cuentan con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota de moción de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de abril de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas y en conjunto de los expedientes 21500, 21505 y 21506/P/17, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia en la ciudad de Villa María.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración las mociones de abstención en la votación formuladas por los bloques
de Frente de Izquierda y de los Trabajadores y de PTS-Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
procederemos a incorporar por Secretaría los fundamentos de estos tres pliegos, pasando a
votar individualmente cada uno de ellos.
PLIEGOS 21500, 21505 y 21506/P/17
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores:
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo
a dar tratamiento a los expedientes 21500/P/17, solicitando acuerdo para designar al abogado Sebastián
Monjo como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia de Cuarta Nominación; 21505/P/17, solicitando
acuerdo para designar al abogado Álvaro Benjamín Vucovich como Juez en lo Civil, Comercial y de
Familia de Primera Nominación y 21506/P/17, solicitando acuerdo para designar a la abogada María
Alejandra Garay Moyano como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación.
Todos estos pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial y corresponden a la Cuarta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Todos los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de mérito confeccionado por el
Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 11 de fecha 3 de marzo de 2017, siendo el mismo el
siguiente: la doctora Garay Moyano resultó en primer lugar; y en los lugares segundo y sexto el doctor
Vucovich y el doctor Monjo, respectivamente.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el resorte
constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de
una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este Poder
Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar
una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados el
pasado 18 de abril del corriente año en el seno de la comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste
el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al pliego 21500/P/17.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca del
Pliego Nº 21500/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Sebastián Monjo, como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de
Familia de Cuarta Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado SEBASTIÁN MONJO, DNI Nº 29.110.909, como
Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Cuarta Nominación
de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María (Acuerdo Nº 11 de fecha 3 de
marzo de 2017).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Tinti, Fresneda, García Elorrio, Cuassolo.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego que acaba de ser leído.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Sebastián Monjo sea designado
Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por Secretaría se dará lectura al pliego 21505/P/17.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 21505/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Álvaro Benjamín Vucovich, como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado
Civil, Comercial y de Familia de Primera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Villa María, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado ÁLVARO BENJAMÍN VUCOVICH, DNI Nº
25.608.280, como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de
Primera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María (Acuerdo
Nº 11 de fecha 3 de marzo de 2017).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Tinti, Fresneda, García Elorrio, Cuassolo.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego que acaba de ser leído.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Álvaro Benjamín Vucovich sea
designado Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia
de Primera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa
María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por Secretaría se dará lectura al pliego 21506/P/17.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 21506/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada María Alejandra Garay Moyano, como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el
Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Villa María, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada MARÍA ALEJANDRA GARAY MOYANO, DNI Nº
24.120.491, como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María (Acuerdo
Nº 11 de fecha 3 de marzo de 2017).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Tinti, Fresneda, García Elorrio, Trigo, Cuassolo.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego que acaba de ser leído.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Alejandra Garay Moyano sea
designada Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia
de Tercera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa
María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 21500/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Sebastián MONJO, DNI Nº 29.110.909,
Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Cuarta Nominación
de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María (Acuerdo Nº 11 de fecha 3 de
marzo de 2017).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 19 de abril de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3069/17
COMUNICACIÓN OFICIAL – 21505/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Álvaro Benjamín VUCOVICH, DNI Nº
25.608.280, Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de
Primera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María (Acuerdo
Nº 11 de fecha 3 de marzo de 2017).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 19 de abril de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3070/17
COMUNICACIÓN OFICIAL – 21506/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada María Alejandra GARAY MOYANO, DNI
Nº 24.120.491, Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María (Acuerdo
Nº 11 de fecha 3 de marzo de 2017).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 19 de abril de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

R-3071/17

-14-
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A) DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES. GASTO EFECTUADO EN CONCEPTO DE
PASAJES, ALOJAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMITIVA DESTINADA A LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SR. GOBERNADOR Y TRES FUNCIONARIOS. VISITA A MADRID. GASTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 65 y 130 del
Orden del Día, proyectos 20522/L/16 y 21305/L/17.
Por no contar los proyectos en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: por medio del pedido de informes 20522,
solicitamos al Ministerio de Finanzas nos brinde detalles respecto del gasto efectuado por la
Dirección de Contrataciones en concepto de pasajes, alojamiento y organización de eventos,
correspondientes a una comitiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico.
Nos preguntábamos por qué el decreto autoriza erogaciones de pasajes para estas
personas por 1.041.705 pesos y en el Portal de Transparencia hay comprobantes publicados,
referidos a esta actividad, por 1.189.620, es decir 147.914 pesos más de lo autorizado, pero
eso es prácticamente lo de menos.
No pongo en duda que traer a Córdoba gente de la OCDE es algo importante para que
nos puedan ayudar con créditos, pero en esta Provincia, que subejecutar partidas esenciales,
hemos pagado para trasladar a estas personas por pasaje y movilidad 1.020.910 pesos, a
través de la Agencia Itatí S.R.L., monto que pareciera un poco alto si tenemos en cuenta
que, a la fecha del pedido de informes –noviembre de 2016-, un pasaje aéreo desde Paris –
sede de la OCDE- a la Provincia de Córdoba era de 22.500 pesos, por ende, siete pasajes de
ida y vuelta dan un costo total de 157.500 pesos y una diferencia de 800.000 pesos. Se
puede traer en primera al jefe de la misión, a uno o dos, pero no a siete. Me parece que
merecemos una respuesta de qué criterios se tuvieron en cuenta.
En la misma línea de los pasajes, en el proyecto 20897/L/16 nos preocupaba un viaje
del señor Gobernador de la Provincia de Córdoba con el Ministro de Educación y dos
funcionarios: Schiaretti, Grahovac, Samudio y Mauro Collino, quienes se fueron unos días,
muy poco, a Madrid, supongo que en una gestión de Estado importante. Las erogaciones por
esos cuatro días alcanzan a 539.646 pesos. Nos llama la atención que el Gobernador y su
Ministro pagaron pasajes de 118.000 pesos cada uno y los señores Samudio y Collino 44.000
pesos cada uno. ¿Qué quiero decir?, ¿peronismo republicano?, ¿peronismo nuevo?, puede
ser, con tantas necesidades de todo calibre y color que tiene esta Provincia.
No entendemos cómo pudieron haber pagado aparte 70.384 pesos, que dice traslado
aéreo de los miembros de la comitiva desde el aeropuerto de la ciudad de Madrid hasta el
hotel, cuando la distancia –según página web- se recorre en taxi en menos de treinta
minutos. No sé en qué los trasladaron, no viene al caso, pero ni los jeques se trasladan así y
menos jeques peronistas, de gobiernos nacionales y populares. Pagaron el hotel dos veces
más caro que lo que costaba en Booking, pagaron en alojamiento y comida 136.208 pesos. Al
emir de Qatar, que tiene algo más de plata que la Provincia de Córdoba, si hubiera gastado
esto, le habrían dicho algo, pero acá nadie dice nada. La fiesta es completa.
Un Gobernador constitucional, con el voto de los cordobeses, un Gobernador que gasta
cifras siderales en publicidad y propaganda, hace viajes en que, estoy seguro, no gasta ni la
Corona ingles, o al nivel de la Corona inglesa.
Entonces, el Gobierno nacional y popular, “el Gobierno de los descamisados”, ¡tiene
estas cosas! Pero esto es simplemente una pavada, si se quiere, en el inmenso festín que hay
en esta Provincia, un festín de sueldos, asesores, sobresueldos. Por supuesto, el año pasado,
para atender las adicciones de los chicos en esta Provincia de Córdoba en el Presupuesto
gastaron cifras exiguas, mínimas, inconducentes, que no servían. Mientras que este año van
a llegar a los mil millones de pesos en publicidad y propaganda.
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Ustedes tienen que cambiarle el nombre al peronismo republicano de Córdoba. Ustedes
son monárquicos, pero de Luis XVI. Llegan con los votos de los pobres y se cagan en los
pobres.
 Manifestaciones en la bancada de Unión por Córdoba.

Llegan con los votos de los pobres y se cagan en los pobres, y se lo puedo demostrar
cada cinco minutos, viendo lo que está pasando y lo que están gastando en publicidad.
Pero, ¿sabe qué? Los estamos viendo. Ustedes no tienen un doble discurso sino un
discurso cuádruple y que no les toque la representación de los humildes, y ustedes viajan y
se mueven…
 Manifestaciones en la bancada de Unión por Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Silencio en el recito. Está hablando el legislador García
Elorrio.
Continúe, señor legislador.
Sr. García Elorrio.- Vaya mi homenaje al nuevo peronismo republicano.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: hemos vuelto, en verdad, a las distintas escenas a las
cuales nos tiene acostumbrados el legislador García Elorrio respecto de lo que es su
sobreabundancia en los pedidos de informes que permanentemente presenta en esta
Cámara.
Hay algo en que sí vamos a coincidir con el legislador García Elorrio, y es que
celebramos que el Gobierno de Córdoba pueda llevar adelante actividades con la OCDE, y por
si el legislador García Elorrio no lo sabe, la Provincia de Córdoba es el único gobierno
subnacional de la Argentina y uno de los pocos del mundo, de los 35 países miembros que
tiene OCDE, en el cual se trabaja y se llevan adelante diseños de planes de políticas públicas.
A lo largo de las distintas sesiones que hemos mantenido en esta Cámara hay algo que
me alarma y mucho por parte del legislador García Elorrio, y no es su insistencia permanente
en los pedidos de informes sino en el desconocimiento profundo de lo que es la
administración del Estado. Porque quiere comparar cosas que no tienen absolutamente nada
que ver y que sin duda hablan del desconocimiento que el legislador tiene respecto de lo que
es la correcta administración del Estado.
Aquí, en varias oportunidades hemos manifestado que esta Provincia no tiene ningún
problema a la hora de someterse a organismos que tienen que ver con la evaluación de las
políticas públicas que lleva adelante. El OCDE, cuando estuvo en Córdoba, habló de la
importancia del crecimiento del Producto Bruto que ha tenido Córdoba a diferencia del
crecimiento del Producto Bruto que tuvo Argentina en un mismo período, cosa que viene
realizando no solamente el actual Gobierno de Juan Schiaretti sino también en los anteriores
gobiernos del Gobernador José Manuel De la Sota.
La OCDE no ha trabajado sola en el diseño del plan de políticas públicas que se está
llevando adelante en Córdoba sino que también lo hizo con la Universidad Nacional de
Córdoba. Y cuestionar por qué vinieron 5, 6 o 7 funcionarios de la OCDE a Córdoba,
semejante organismo que es el primero –reitero- que trabaja con un gobierno sub-nacional
argentino, y poner en tela de juicio el valor, en vez de ver el beneficio que le redunda a
Córdoba la participación y que la OCDE se pueda involucrar en los temas de gestión de
Córdoba; hacer una valoración quizás para decir las palabras que dijo –que no las voy a
repetir- respecto de lo que nosotros hacemos en la administración del Estado, cosa que, por
supuesto, no compartimos para nada. Pero eso habla de la sobreabundancia de los pedidos
de informes que no buscan otra cosa que confundir, de llevar a cabo distintas acciones que
tengan que ver con poner siempre en tela de juicio el accionar del Gobierno provincial.
Mire, señor presidente, este Gobierno no es el gobierno nacional y popular ni de los
descamisados, como decía el legislador García Elorrio. Este es el Gobierno de Unión por
Córdoba, que hace cinco elecciones consecutivas que el pueblo de Córdoba nos ha dado la
responsabilidad de gobernar la Provincia, cosa que el partido que representa el legislador
García Elorrio, en los últimos años, nunca vi que haya tenido un candidato a gobernador.
Sería muy bueno para esta Provincia que el partido al cual él representa tuviera la valentía de
tener alguna vez un candidato a gobernador para poder decir cuáles son sus propuestas y
que la gente valore la propuesta de cada uno de los candidatos y después, en ese día festivo
para toda democracia, elijan la mejor opción para gobernar esta Provincia.
Nosotros lo hacemos siempre, siempre nos sometemos a las urnas, siempre tenemos
nuestro proyecto para la Provincia, sin premios ni consuelo, siempre nosotros vamos adelante
buscando el bienestar de Córdoba. Después cuestionan detalles menores del por qué un gasto
sí y un gasto no; todos los gastos son legitimados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
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Ambos expedientes a los cuales hace referencia el legislador García Elorrio han sido
sometidos -como corresponde a nuestra normativa- a la visación del Tribunal de Cuentas, y
cuentan con habilitación plena del mismo, de quien se encarga de llevar el control de
legalidad de todos los actos de gobierno.
Señor presidente: la verdad es que cuestiona un viaje del Gobernador que no
solamente ha sido absolutamente exitoso desde el punto de vista de la importancia que ha
tenido y que va a tener para nuestra Provincia, sino que a partir de ese viaje se ha
conseguido financiamiento para la construcción de 40 nuevas escuelas ProA en nuestra
Provincia, a una tasa que pocas provincias, incluso el Gobierno nacional, no pueden conseguir
para tomar deuda y poder avanzar en obras de infraestructura que la provincia necesita; y
cuestiona un viaje para buscar el beneficio del sistema educativo. También quiero decirle que
el Gobernador no solamente vino con el acuerdo para la construcción de las 40 nuevas
escuelas ProA, sino con el ofrecimiento para financiar muchas más obras de infraestructura,
porque saben que Córdoba está bien administrada, que tiene ratios de endeudamiento
normales para la economía argentina, en un mundo totalmente convulsionado como se ve
ahora, con tasas altas…
Sr. Presidente (González).- Perdón. El legislador García Elorrio le solicita una
interrupción.
Sr. Calvo.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe, no se la concede legislador.
Sr. Calvo.- Por lo tanto, señor presidente, teniendo en cuenta esta metodología de
sobreabundar en pedidos de informes de manera permanente, sin tener en cuenta el fondo
de las cuestiones, teniendo un desconocimiento muy profundo de lo que significa la
responsabilidad de gobernar, sin abundar en más detalles, le solicito el cierre del debate y el
pase a archivo de ambos proyectos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- El legislador García Elorrio le solicita una aclaración,
legislador.
Sr. Calvo.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Entonces, en consideración la moción de cierre del
debate y adoptar como despacho de la Cámara en comisión el envío a archivo de los
proyectos en discusión.
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 emitido por la Cámara en
estado de comisión, aconsejando el archivo de los proyectos 20522/L/16 y 21305/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20522/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al gasto efectuado por la Dirección de Contrataciones
en concepto de pasajes, alojamiento y organización de la comitiva destinada a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
21305/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 gastos realizados en la segunda semana del mes de
enero con motivo de la visita a la ciudad de Madrid del Sr. Gobernador y tres funcionarios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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-15CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
OPERATIVA Y FINANCIERA. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 91 del Orden del
Día, proyecto 19381/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).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: este proyecto viene dando vueltas en la Legislatura
desde hace tiempo y, sinceramente, cuando vino el expresidente de la Caja, actual Ministro
de Finanzas de la Provincia, ante la pregunta en la comisión de si era cierto que le habían
aplicado a la Caja de Jubilaciones 3.869.557.073 pesos de intereses, respondió
afirmativamente.
Lo digo acá para que quede constancia en el Diario de Sesiones tremenda barbaridad
cometida para con los jubilados de esta Provincia de Córdoba, porque cuando recién decía en
el debate anterior que había malgasto del dinero público, no tengan dudas, pero no tienen
que hacerles pagar esos viajes fastuosos a los jubilados de la Provincia de Córdoba.
Le dijimos en ese mismo proyecto que especifique cuál fue la tasa de interés, porque
dicen que salen a tomar crédito por el mundo a una tasa del 4 o 7 por ciento, en algunos
casos, en dólares, y quisiera que me contesten en este pedido de informe cuál fue la tasa
que se le aplicó por el préstamo que la Provincia le daba a la Caja de Jubilaciones por el
déficit que ellos mismos provocaban, a través de los docentes, de la policía, etcétera –lo
hemos dicho varias veces-, creo que superó el 36 por ciento el interés anual que el cobraron,
por eso surge esta cifra fabulosa. Pero, sinceramente, creo –por eso lo traigo hoy a debateque son las mil y una formas de ver cómo le produce un déficit a la Caja de Jubilaciones para
que ese dinero sea restituido por la Nación. Entonces, necesitamos las explicaciones
pertinentes.
También en el portal de transparencia de la Caja de Jubilaciones en aquella
oportunidad, el 30 de junio de 2016, daba un superávit –lo cuento porque viene a colaciónde 437 millones de pesos, mientras que en la misma página, otro ítem, balance de caja,
reconocía un déficit de ejercicio operativo y financiero de 3.369 millones de pesos.
Nunca termina de estar claro, por eso es necesario que, de una vez por todas, el
Sistema Jubilatorio Provincial sea sostenible, no puede estar sujeto a modificaciones y
cambios en sus flujos, que lo conviertan en una herramienta que sea funcional al gobierno de
Unión por Córdoba cada vez que necesita reclamar al Estado nacional asistencia financiera.
Hago referencia a esto porque la Caja compartió su experiencia en Ushuaia –después
pasaré a leer el contenido-; digo “las mil y una formas de provocar un déficit en la Caja” -veo
que no está el representante, legislador Pihen, pero si está la legisladora Bustos me podrá
contestar, porque existen diferencias entre los gremios más importantes que tienen de
representación de los empleados públicos y de los docentes- y pasaré a relatar por qué.
Entre Schiaretti y Monserrat tienen profundas diferencias ideológicas que los separan.
El Gobernador Juan Schiaretti puede respirar aliviado -aunque nadie lo admitirá por estas
horas- ya que están bien encaminadas las discusiones, creo que se aceptaron las discusiones
paritarias con los empleados públicos y los docentes.
En algún momento, parecía que las negociaciones estaban en un callejón sin salida, en
especial con el gremio de los docentes, porque había diferencias ideológicas, pero acá quiero
hacer un paréntesis. Veo que la señora del Gobernador –para que no me vuelvan a poner el
título que tan mezquinamente le pusieron el bloque de Unión por Córdoba- se está acercando
mucho para tratar de llevar agua a su molino.
Nosotros hemos repudiado el transfuguismo político en esta Legislatura y quiero, a
través suyo, señor presidente, felicitarlo al legislador Fresneda porque se quedó con sus ideas
y esto hay que rescatarlo; repudiamos el transfugismo político y felicitamos a aquellos que se
quedan con sus ideas.
Por eso, recién fundamentaba que hay que tener en cuenta aquellos que construyeron
paso a paso, ladrillo por ladrillo, la democracia en Argentina.
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En algún momento parecía que las negociaciones estaban en un callejón sin salida,
ojalá que no sea así; quedaron flotando heridas entre los protagonistas de estas paritarias
que habrá que ver cómo repercuten en el futuro; hay dos grietas, de las que nadie habla en
público, que son la comidilla en los pasillos del poder provincial: las diferencias ideológicas
entre Schiaretti y el titular de la UEPC, Juan Monserrat, por un lado, y el indisimulable
distanciamiento entre el jefe del gremio de los maestros con su colega José Pihen que,
reitero, no lo veo, ha hecho abandono de sus tareas habituales, porque lo han elegido como
legislador, y ha hecho abandono porque él debe haber esperado que yo le haga la pregunta,
porque quiero la respuesta como la quieren todos los cordobeses, señor presidente.
El Gobernador acusó al líder de la UEPC de ser un kirchnerista tardío; el sindicalista le
endilga a Schiaretti ser un liberal cavallista con piel de peronista republicano. Me hizo acordar
a lo que decía recién el legislador García Elorrio.
El Gobierno puso al frente de la mesa de diálogo al conciliador Ministro de Educación,
Walter Grahovac -ex jefe político de Monserrat en el gremio docente-, y a la dura Secretaria
General de la Gobernación, Silvina Rivero. Fue la fórmula que eligió el Gobierno provincial
para enfrentar a la cúpula de la UEPC.
Monserrat, que también tiene mucha escuela en este tema, decidió reforzar su equipo
con el laboralista Jorge Sapia, quien le hizo ver algunas cosas que automáticamente tuvieron
que decir que sí, porque era un compromiso que había asumido el ex Gobernador José
Manuel De la Sota. A regañadientes se tuvo que hacer eco de eso.
La grieta gremial de Monserrat con Pihen, referentes de los dos gremios –como dije
recién- con la mayor cantidad de afiliados, es porque el dirigente docente no le perdona a
Pihen haber acordado con la Provincia la baja de dos puntos de los aportes personales de los
agentes públicos, a los que ahora se les descuenta el 16 por ciento de su salario para la Caja
de Jubilaciones, cuando los docentes aportaban el 18 por ciento. Algunos dicen que defienden
a la Caja, pero no dudan en acordar descuentos que descalzan el financiamiento de nuestro
sistema previsional –lo dijo Monserrat, no lo digo yo.
Ahora la pregunta que me hago es: ¿y ahora que Monserrat ha cerrado un acuerdo,
donde lo ha llevado al 24,5, señor presidente, lo tenía escrito en algún lado? Y me baso en
los dichos de estos mismos dirigentes gremiales que dicen que desfinancian la Caja. Por eso
decía recién que salieron en este título que dice: “La Caja compartió su experiencia en
Ushuaia. Durante dos días una comitiva expuso ante el personal de la Caja Previsional de
Tierra del Fuego los principales cambios de la entidad cordobesa en materia legal,
recaudación, previsión y tecnología”.
Fueron a dar clase de cómo se maneja una Caja de Jubilaciones. Entonces yo, como
cordobés, si fuera cierto me tengo que sentir orgulloso porque, en definitiva, cuida los
haberes de los jubilados.
“Una comitiva de la Caja de Jubilaciones viajó hasta Ushuaia –dice el comunicado- para
compartir la experiencia previsional de Córdoba con el personal de la Caja de Previsión Social
de Tierra del Fuego”.
Se trata de un proceso de modernización, señor presidente, mejoras en la gestión y la
administración que posicionan a la entidad cordobesa como un referente en materia
previsional en el país. Para mí, es parte de la campaña a presidente de la República que está
haciendo el señor Gobernador, alocada campaña, pero campaña al fin.
Así, con el objetivo de aportar desde lo aprendido en estos últimos diez años, durante
dos días la comitiva, encabezada por el presidente de la institución, Mariano Méndez, expuso
el camino recorrido desde lo normativo, la mejora de los mecanismos de recaudación y las
principales modificaciones previsionales. También se refirió a las innovaciones tecnológicas
que agilizaron la gestión, etcétera.
Están muy ávidos e interesados en incorporar nuestra experiencia para mejorar.
Fueron muy atentos y respetuosos. Vamos a pedir un informe de quién pagó los gastos; lo
que falta es que se lo hayan hecho pagar a los jubilados de la Provincia de Córdoba.
Hay una serie de halagos que si fueran ciertos… Pero tiene déficit la Caja, y si la Caja
no tuviera déficit y cumpliera todos estos requisitos ¿por qué sigue intervenida y no se la dan
a sus dueños?
Espero que me contesten el pedido de informes porque el Ministro de Economía
manifestó –yo lo escuché- que había muchos gastos improductivos en la administración
anterior, es decir la de Unión por Córdoba, o sea, otra diferencia con Elettore.
Haciendo las reservas para que no me cierren el debate, le iba a hacer una pregunta al
legislador Pihen, pero veo que ha desaparecido por arte de magia, debe ser que no ha
querido dar la cara para explicar lo inexplicable, porque si lo forzaron a hacer un acuerdo al
19,5 por ciento para presionar al gremio docente, fue una barbaridad sindical para lo que se
dejó usar.

1371

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 19-IV-2017
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Señor legislador Nicolás: para no hacerle perder tiempo
en la sesión, no voy a leer la nota del legislador Pihen en donde ayer avisó que iba a estar
ausente en la sesión del día de la fecha. De manera que la desaparición de la que usted habla
es totalmente inexacta.
Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: en verdad, el legislador Nicolás siempre utiliza el
argumento de preguntar y repreguntar en sus discursos y es válido, pero lo que está en
cuestión es un pedido de informes mediante el cual se solicita información respecto del
acuerdo que llevó adelante la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba con la ANSES
que, como ustedes saben, fue aprobado por esta Legislatura, incluso por los distintos bloques
que conforman Cambiemos, mediante la Ley 10.395, del día 2 de noviembre del año 2016.
Me parece que lo que nos tiene que ocupar a los legisladores de Córdoba es ver de qué
manera defendemos a nuestra provincia, y es tarea de nuestro Gobierno provincial, de las
autoridades de la Caja y de estos legisladores defender al Gobierno de Córdoba, y vaya si a
través de este acuerdo lo hemos defendido.
Las autoridades de la ANSES -mediante auditorías-, las autoridades del Ministerio que
tiene a cargo la ANSES y los Gobiernos nacional y provincial se pusieron de acuerdo respecto
de la deuda que la Nación tenía para con nuestra Provincia, y hoy se trae a este recinto la
discusión sobre ese acuerdo, que fue aprobado por esta Legislatura.
Reitero: el acuerdo fue llevado adelante por funcionarios del Gobierno de Cambiemos,
que son funcionarios del mismo partido político -no sé si en estos días habrá ocurrido algo de
lo que no estamos enterados- de los legisladores que están sentados aquí y que representan
al Gobierno de Cambiemos.
Se pone en discusión la defensa que se hizo de Córdoba al momento de calcular la
deuda que la Nación tenía para con Córdoba. Eso está fuera de discusión, señor presidente. El
acuerdo se firmó por 5029 millones de pesos -está la versión taquigráfica de la sesión en la
que se sancionó la Ley 10395.
Ha sido muy importante para nuestra Provincia obtener este acuerdo, que fue llevado
adelante –reitero- por autoridades del Gobierno de Cambiemos.
Desde el Gobierno de Córdoba, los funcionarios siempre han respaldado la defensa de
la Provincia y han obrado defendiendo los intereses de la Caja de Jubilaciones.
Se aprovecha este tratamiento para argumentar algunas otras cuestiones que tampoco
son reales. Se habla de la diferencia de porcentaje en el acuerdo salarial al que ha llegado la
Provincia con los distintos gremios, cosa que no es real. El acuerdo al que ha llegado el
Gobierno provincial con los gremios es el que mencionó nuestro Gobernador el primer día que
iniciaron las negociaciones: inflación, más un punto y medio. Eso es lo que se les ha
otorgado, como acuerdo salarial, a todos los gremios que tienen representación gremial para
discutir salarios en nuestra Provincia.
Lo que pasa es que a veces, ante la incertidumbre que se da en otras jurisdicciones justamente donde gobierna Cambiemos, donde no pueden llegar a un acuerdo como el que
ha llevado adelante exitosamente nuestra Provincia-, utilizan argumentos falsos para
tergiversar información o para tratar de confundir dando distintos argumentos sobre el éxito
que ha tenido el Gobierno de Córdoba en la negociación de la pauta salarial para el año en
curso.
Señor presidente: el acuerdo –reitero- representa la defensa de Córdoba y el derecho
de todos los jubilados cordobeses sobre la deuda que tenía la Nación para con nuestra
Provincia; el acuerdo fue aprobado por ley de esta Legislatura y contó con el apoyo de la
mayoría de los bloques, incluidos los bloques que componen el interbloque Cambiemos.
Creo que hay muy pocas cosas más para discutir, señor presidente, por lo tanto,
solicito el cierre del debate y el pase a archivo del proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la adopción como despacho de Cámara
en comisión el archivo del proyecto.
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-
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Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
estado de comisión, aconsejando el archivo del proyecto 19381/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Legislador Nicolás: ¿qué solicita?
Sr. Nicolás.- Solicito la reconsideración de la votación, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19381/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Font, Nicolás, Caffaratti, Ciprian,
Vagni, Ferrando, Gazzoni, Serafín, Juez, El Sukaria y Massare, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación operativa y financiera de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, origen de la deuda por la que se devengan intereses compensatorios a
favor del Gobierno Provincial y tasa de interés aplicada.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación

-16ASUNTOS 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):
XLV
21651/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola y Caserio, expresando beneplácito
por la participación del grupo folklórico “El Ceibo” en el 30º Festival Argentino USA, a llevarse a cabo los
días 12 y 13 de mayo.
XLVI
21654/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 22º Desafío Río Pinto
2017, prueba de mountain bike a desarrollarse el 30 de abril en la localidad de La Cumbre, departamento
Punilla.
XLVII
21655/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 1º Foro y Encuentro
de Arte por la Desmanicomialización “Hacia un 2020 sin manicomios”, a desarrollarse del 25 al 30 de
abril en la ciudad de Córdoba y en la localidad de Santa María de Punilla.
XLVIII
21656/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, declarando de Interés Legislativo al
8º Festival Regional del Viento, a desarrollarse el día 22 de abril en la localidad de Berrotarán,
departamento Río Cuarto.
XLIX
21657/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, declarando de Interés Legislativo
al Festival del Balneario de la localidad de La Cruz, departamento Calamuchita.
L
21659/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, reconociendo a los protagonistas
de la defensa de las instituciones democráticas en los sucesos de Semana Santa de 1987.
LI
21660/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador González, declarando al año 2017 como Año
del Trigésimo Aniversario de la Reforma Constitucional Provincial.
LII
21661/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, declarando de Interés Cultural al 7º
Encuentro de la Diversidad Cultural - Pueblos Originarios, a desarrollarse los días 28 y 29 de abril en la
localidad de Villa Huidobro.
LIII
21662/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 22º Encuentro Especial
Deportivo de Integración – EDDI 2017, a desarrollarse el día 28 de abril en la localidad de Villa Huidobro.
LIV
21663/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bedano, expresando beneplácito por la
realización de la 1º Reunión de Países de América Latina y el Caribe de la Red de Ciudades del
Aprendizaje, del 26 al 28 de abril en la ciudad de Villa María.
LV
21664/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al Día de los Obreros de
la Construcción, a celebrarse el 22 de abril.
LVI
21666/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, declarando de Interés
Legislativo la Tercer Jornada Internacional de Homeopatía, a desarrollarse los días 3 y 4 de noviembre en
la ciudad de Córdoba.
LVII
21668/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, repudiando el operativo policial
realizado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy el
día 13 de abril.
LVIII
21672/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a los 29 años de
la Institución de Vóley Redes Deanfunenses, a celebrarse los días 22 y 23 de abril.
LIX
21673/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo a la conmemoración del
40º aniversario de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada el día 30 de abril de 1977
LX
21674/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti y Vagni, adhiriendo a la
Concentración Nacional por los Derechos de los Animales, a realizarse el día 27 de abril en distintas
ciudades del país.
LXI
21676/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 100º aniversario del
Club Atlético y Biblioteca Almafuerte de la localidad de Inriville, departamento Marcos Juárez, a celebrase
el día 29 de abril.
LXII
21677/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, adhiriendo al
74º aniversario del levantamiento del Ghetto de Varsovia, rindiendo homenaje a las víctimas del
holocausto, que se conmemora cada 19 de abril.
LXIII
21681/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Arduh y El Sukaria, expresando
beneplácito por el 71º aniversario de la independencia de la República Árabe Siria, celebrado el día 17 de
abril.
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Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 21500/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Sebastián Monjo, como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y
de Familia de Cuarta Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa
María.
2) 21505/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Álvaro Benjamín Vucovich, como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil,
Comercial y de Familia de Primera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Villa María.
3) 21506/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Alejandra Garay Moyano, como Juez en lo Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado
Civil, Comercial y de Familia de Tercera Nominación de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Villa María.
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática, de
Salud Humana y de
Legislación General
19592 – 20114 – 20385 – 20523 – 20628/L/16 – 21099/L/17
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por los
Legisladores Fresneda; Caffaratti, Nicolás, Ferrando, Díaz, Ciprian, Vagni, Gazzoni, Rins, Lino, Capdevila,
Carrara, Palloni, Juez y Tinti; González; Cassuolo, y Montero, respectivamente, adhiriendo a la Ley Nacional Nº
27.306, de abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan Dificultades Específicas del
Aprendizaje -DEA-.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-17A) PROYECTO GENTE BICHO DE LUZ, ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN
PROSALUD. 21º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
B) BOMBARDEO DE LA CIUDAD VASCA DE GUERNICA. 800 ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) ROSEDAL RUGBY CLUB. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
D) COMISIÓN NACIONAL DE JÓVENES DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE
COLEGIOS DE ABOGADOS (FACA). SEGUNDA REUNIÓN PLENARIA, EN VILLA MARÍA,
DPTO. SAN MARTÍN. BENEPLÁCITO.
E) FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JUJUY. IRRUPCIÓN POLICIAL. PREOCUPACIÓN Y RECHAZO. SOLIDARIDAD CON LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE ESA PROVINCIA.
F) DR. LUIS MOISSET DE ESPANÉS. FALLECIMIENTO. PESAR.
G)
INSTITUCIÓN
DEPORTIVA
CARLOS
PAZ
RUGBY
CLUB.
NUEVO
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H)
INSTITUCIÓN
DEPORTIVA
CARLOS
PAZ
RUGBY
CLUB.
NUEVO
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CENTRO DE ENSEÑANZA DE NIVEL MEDIO PARA ADULTOS, CENMA, DE LA
CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. BODAS DE PLATA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA DEL ANIMAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. HECHOS DE VIOLENCIA. REPUDIO,
RECHAZO Y PREOCUPACIÓN.
M) UNIVERSIDAD DE MENDOZA, SEDE RÍO CUARTO. ACTO DE COLACIÓN DE
GRADO E IMPOSICIÓN DE BANDERA. INTERÉS LEGISLATIVO.
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N) PASEO DE LA MEMORIA, EN VILLA ALLENDE. ACTOS DE VANDALISMO.
REPUDIO.
O) CANAL 12. 57º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) PROGRAMA TELEVISIVO “EL SHOW DE LA MAÑANA”. 12° ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN A SUS RESPONSABLES E INTEGRANTES.
Q) CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS. 26º REUNIÓN EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) JORNADA SOBRE DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE, EN
JESÚS MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) GRUPO FOLKLÓRICO “EL CEIBO”. PARTICIPACIÓN EN EL 30º FESTIVAL
ARGENTINO USA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) DESAFÍO RÍO PINTO 2017, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, DPTO.
PUNILLA. 22º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) 1º FORO Y ENCUENTRO DE ARTE POR LA DESMANICOMIALIZACIÓN “HACIA
UN 2020 SIN MANICOMIOS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y EN LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) FIESTA REGIONAL DEL VIENTO, EN LA LOCALIDAD DE BERROTARÁN,
DPTO. RÍO CUARTO. 8º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) FESTIVAL DEL BALNEARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, DPTO.
CALAMUCHITA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) SUCESOS DE SEMANA SANTA DE 1987. PROTAGONISTAS DE LA DEFENSA DE
LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS. RECONOCIMIENTO.
Z) AÑO 2017. DECLARACIÓN COMO AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA
REFORMA CONSTITUCIONAL PROVINCIAL.
AI) 7º ENCUENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL - PUEBLOS ORIGINARIOS,
EN LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO. INTERÉS CULTURAL.
BI) 22º ENCUENTRO ESPECIAL DEPORTIVO DE INTEGRACIÓN – EDDI 2017, EN
LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CI) 1º REUNIÓN DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA RED DE
CIUDADES DEL APRENDIZAJE, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
DI) DÍA DE LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN. ADHESIÓN Y
RECONOCIMIENTO.
EI) TERCERA JORNADA INTERNACIONAL DE HOMEOPATÍA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
FI) INSTITUCIÓN DE VÓLEY REDES DEANFUNENSES, EN DEÁN FUNES, DPTO.
ISCHILÍN. 29º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
GI) MADRES DE PLAZA DE MAYO. PRIMERA RONDA. 40º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
HI) CONCENTRACIÓN NACIONAL POR LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES, EN
DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
II) CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA ALMAFUERTE, DE LA LOCALIDAD DE
INRIVILLE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
JI) GHETTO DE VARSOVIA. LEVANTAMIENTO. 74º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO. HOMENAJE.
KI) REPÚBLICA ÁRABE SIRIA. INDEPENDENCIA. 71º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos acordados en
la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, sometiéndolos a votación conforme a los
textos acordado en la mencionada comisión, cuyos números son: 21387; 21427; 21428;
21617; 21618, 21648 y 21668/L/17 (compatibilizados); 21621; 21625; 21627; 21629;
21631; 21632; 21633 y 21639/L/17 (compatibilizados); 21642 al 21647; 21650; 21651;
21654 al 21657; 21659 al 21664; 21666; 21672 al 21674; 21676; 21677 y 21681/L/17.
En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
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Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en la votación de los proyectos 21614, 21659 y 21660/L/17,
y en el proyecto 21681/L/17 por los fundamentos en este caso.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste mi abstención en la votación en
los proyectos 21614, 21617, 21647 y 21681, y el rechazo en los proyectos 21659 y
21660/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda constancia de su voto negativo en los proyectos 21659 y 21660/L/17.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: en nombre del interbloque Cambiemos quiero
manifestar el no acompañamiento a los proyectos 21618, 21648 y 21668/L/17 y sí
coincidimos con las declaraciones de repudio del Gobernador de la Provincia de Jujuy,
Gerardo Morales, por el actuar policial en la Universidad Nacional de Jujuy.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21387/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la 21° edición del Proyecto Gente Bicho de Luz organizado por la Fundación
ProSalud, a realizarse entre los meses de abril y octubre de 2017 y que está destinado a contribuir a la
prevención de las adicciones y promover la salud de los niños y jóvenes de la Provincia de Córdoba.
Leg. Ana Ferrando
FUNDAMENTOS
El Proyecto Gente Bicho de Luz tiene como objetivo la prevención de las adicciones, de la
violencia, y la promoción de una sexualidad responsable en jóvenes, varones y mujeres, de 6 a 18 años.
Está enfocado en sensibilizar a las instituciones educativas y a distintas organizaciones acerca de la
importancia de desarrollar proyectos que integren educación y salud, a facilitar a la población infanto
juvenil canales de expresión y protagonismo, y a la educación entre pares.
La consigna es una producción grupal de afiches con mensajes preventivos según el tema que
corresponda a cada categoría: convivencia, medio ambiente, adicciones y sexualidad; y la producción de
un guión argumental. Con el guión y el dibujo de los afiches seleccionados se realizarán animaciones
computarizadas. Otra de las consignas es la realización de encuestas a sus pares, lo que permite el
sondeo de la opinión de los niños y jóvenes, como la sistematización numérica de los datos.
El supuesto que otorga el nombre al proyecto es que cada persona tiene luz propia, una luz de su
mundo interior, que sabe hacer brillar aún en la oscuridad de las dificultades que pudiera atravesar la
familia, la comunidad o la sociedad en general.
Se trata de una propuesta integradora que da a los jóvenes la oportunidad de generar mensajes
preventivos con sus propios códigos de comunicación.
Es por ello que solicito prestéis su aprobación.
Leg. Ana Ferrando
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21387/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la puesta en marcha de la 21ª edición del Proyecto Gente Bicho de Luz que,
organizado por la Fundación ProSalud, se desarrolla desde el mes de abril hasta el mes de octubre de
2017, teniendo como objetivo contribuir a la prevención de las adicciones y promover la salud de los
niños y jóvenes de la provincia.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
21427/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80° aniversario del bombardeo de la ciudad
vasca de Gernika, acaecido el 26 de abril de 1937 y a los actos que, con tal motivo realizará GERORA
Asociación Cultural Vasca de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El día 26 de Abril se cumplirá el 80° aniversario del bombardeo que la aviación de la Alemania
Nazi realizó sobre la ciudad vasca de Guernica. Fue destruida en un 70 %, y solamente quedaron en pie
el edificio de la estación de trenes y la casa de Juntas. Según las estadísticas del gobierno vasco las
víctimas fueron 1654, mientras que el informe oficial emitido por el gobierno franquista da cuenta
solamente de unos 12 decesos.
Ese día, como todos los lunes, la Villa de Guernica se preparaba para realizar la tradicional feria
del mercado. En este sentido, una gran cantidad de campesinos se acercaban a la misma con el propósito
de efectivizar la comercialización de sus productos.
Cerca de las 16 horas, cuando la feria se encontraba en pleno funcionamiento comenzaron a
replicar las campanas de la Iglesia de Santa María para alertar a los habitantes sobre un posible
bombardeo aéreo. La gente corrió hacia los refugios construidos a tal efecto, un avión Heinkel III
descargaba seis bombas sobre la ciudad. Más adelante se producirá un intervalo, a partir del cual, las
personas abandonaron los refugios con el convencimiento de que el peligro había pasado.
Será en ese momento cuando unos 53 aviones Junker sobrevolaran la Villa con el fin de cumplir
con el genocidio planeado. En esta segunda etapa del bombardeo, se calcula que se arrojaron sobre
Guernica unas 50 toneladas de explosivos. Llamas, destrucción y muerte fueron las consecuencias. Como
si ello no fuera suficiente, otro grupo de aviones Heinkel ametrallaba a la población que intentaba
ponerse a salvo del horror, en medio de una ciudad incendiada.
Una primera reflexión llevaría a la conclusión de que Guernica al formar parte del área de
resistencia republicana del norte sería un buen objetivo militar. Pero no tenía capacidad de fuego.
Sin embargo, no nos deben caber dudas de que la elección de Guernica no fue al azar, sino que
deliberadamente la operación tuvo como objetivo principal minar la moral de gudaris y de un pueblo
aguerrido y patriota.
Además, Guernica, constituye uno de los símbolos más preciados de los vascos. Bajo su roble,
donde se atesoran las tradiciones y enseñanzas de este pueblo tenaz y milenario, reyes y señores
juraban respetar las leyes viejas (fueros), las cuales se debían observar y guardar tanto por propios
como por los extranjeros.
Cabe destacar que el reconocido pintor Pablo Picasso, poco tiempo después, inmortalizó el terrible
suceso en su obra Guernica.
Por lo tanto, a 80 años de que aquella terrible tragedia por la que tuvo que pasar el pueblo vasco
deben surgir dos compromisos de cara al futuro. El primero es que debe pervivir una memoria activa
sobre el genocidio ocurrido en Guernica en el año 1937, y el segundo, que debemos tomar plena
conciencia de las consecuencias que acarrean el horror y las prácticas violentas, las cuales deben
convertirse en un ejemplo vivo de lo que no debe ocurrir jamás, y como contrapartida la necesidad
urgente de comenzar a transitar caminos que conduzcan hacia la paz definitiva, caminos que nos llevan a
un lugar donde la paz se convierta en una utopía realizable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21427/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario del bombardeo de la ciudad vasca de
Guernica, acaecido el 26 de abril de 1937 y a los actos que, con tal motivo, realizará Gerora Asociación
Cultural Vasca de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21428/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a Rosedal Rugby Club, institución modelo, en la formación,
acompañamiento y convivencia de personas en el ámbito deportivo y social.
Leg. Sandra Trigo
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FUNDAMENTOS
Rosedal Rugby Club es una asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica a partir de
agosto del 2010 según Resolución IPJ Nº 054 /”A” /11 dedicada a la formación de personas de todas las
edades a través de rugby. Como entidad viene trabajando desde hace más de veintinueve años en la
zona suroeste de Córdoba. La sede se ubica en el Centro Vecinal de Barrio Mariano Balcarce, donde se
desarrollan distintas actividades típicas de una institución deportiva y barrial. Desde sus comienzos hasta
la actualidad, pasaron por Rosedal Rugby más de 4000 personas de todas las edades, a quienes se ha
acompañado inculcándoles los valores del rugby, como así también en su desarrollo y formación como
personas de bien.
De esta manera su misión es generar un espacio de formación social y deportiva a través del
rugby, para todas las edades y los niveles sociales. Para el logro de este propósito generan un equipo de
colaboradores y un entorno agradable y familiar.
Rosedal Rugby Club persigue como objetivo promover la inclusión y la contención de los niños,
jóvenes y adultos de esta zona clave de la ciudad de Córdoba a través del deporte. El rugby es nuestra
actividad deportiva con mayor trayectoria pero como institución se propone ampliar su oferta para
promover otras que permitan ampliar las metas y lograr el propósito central: un espacio dedicado al
entretenimiento, socialización, contención y formación para el desarrollo humano, en lo personal y lo
colectivo, de niños, jóvenes y adultos.
Rosedal Rugby es una alternativa saludable que favorece el proceso de socialización e integración,
factores claves de toda sociedad. Actúa a su vez como herramienta de prevención y contención de los
flagelos de la actualidad, como lo son la delincuencia y las adicciones, alcoholismo, tabaquismo y
drogadicción, como así también el sedentarismo tan común en nuestros días, brindando un horizonte que
permita el desarrollo de un futuro mejor.
El espacio físico para la práctica deportiva es el Parque de la Vida, lugar con el cual se los
identifica por su labor de tantos años, de excelentes condiciones naturales y que por mucho tiempo ha
estado abandonado. Es también una estrategia de valorización del espacio, evitando que sea un lugar
peligroso e inseguro, y que actúe como elemento de relación entre vecinos y que se pueda disfrutar para
múltiples actividades.
El rugby es uno de los deportes más completos en su formación física, deportiva y humana. Es un
juego exclusivamente grupal e inclusivo, y se caracteriza por su forma de juego, la integración de
jugadores con distintas características físicas. Los valores que promueve son el sentido de
compañerismo, sacrificio, humildad y respeto por los jugadores, árbitros y público.
Para desarrollar esta práctica es necesario un compromiso y una responsabilidad claros y
sostenidos, para que la formación física, como técnica permita a los futuros jugadores lograr las
habilidades y destrezas necesarias como también prevenir lesiones, y contribuir en un estilo de vida
sano.
El proyecto deportivo de Rosedal Rugby, consta de dos módulos, por un lado el Módulo de Rugby
Infantil, (específicamente hacia los niños/as desde los cinco y hasta los trece años), es la primera y la
más importante, ya que es la etapa formativa, de las personas, que encontrarán a través del deporte una
alternativa distinta de vida para su futuro, ya que no tiene las exigencias ni reglas del rugby de mayores
y lo que se busca es aprender a jugar sin competencia en forma recreativa y educativa sin puntos ni
marcadores, generando lazos entre jugadores del mismo equipo y de otros que perduran a través del
tiempo.
Módulo de Rugby Juvenil y Mayores que es a partir de los catorce años en adelante, es la etapa de
contención de las personas, donde a través de la institución encontrarán un espacio donde se los reciba y
contenga, transmitiendo los valores que esta práctica conlleva, Humildad, Compañerismo, Respeto,
Organización, Creatividad, Solidaridad, Responsabilidad, Compromiso, Transparencia, Honestidad y
Superación, tan útiles en los ámbitos de la vida cotidiana como la familia, estudio y el trabajo.
Para llevar a cabo este ambicioso proyecto se han planificado y diseñado cuatro planes, el Plan de
Inclusión; el Plan de Contención; el Plan de Integración Social Deportivo y el plan social.
Para el desarrollo 2017, Rosedal Rugby Club ha hecho convenios, con diferentes escuelas
municipales y provinciales, como así también con la fundación IRAM para llevar a cabo actividades con
los jóvenes con síndrome de Down, llevándolos a una cancha de rugby junto profesores especializados y
ofrecerles rugby adaptado a sus necesidades, con la sola intención de ofrecerles recreación e inclusión,
convirtiéndonos en el primer club de Córdoba en llevar a cabo esta actividad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21428/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los integrantes de Rosedal Rugby Club, institución modelo en la
formación, acompañamiento y convivencia de personas en el ámbito deportivo y social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21617/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito ante la realización de la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Nacional de
Jóvenes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.) a realizarse el día sábado 6 de
mayo de 2017 en la sede del Colegio de Abogados de Villa María.
La Segunda Reunión Plenaria asume importancia, tanto en la ciudad organizadora como en el
ámbito provincial, por la fuerte tradición provincial de las universidades más prestigiosas del país en la
materia como por las instituciones de la sociedad civil relacionados a la profesión.
Leg. Nora Bedano
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto se propone que el H. Legislatura declare su beneplácito ante la realización de
la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión de Jóvenes de la Federación Argentina de Colegios de
Abogados –FACA- convocada para el día sábado 6 de mayo de 2017 en Villa María.
El Primer Plenario Nacional de la Comisión se realizó en la ciudad de Jujuy exponiéndose sobre el
estado parlamentario del proyecto de ley de matrícula federal y medidas para afianzar el rol de la
abogacía.
En el Encuentro de Villa María contará con la presencia de abogados jóvenes de distintas
provincias estando previsto disertaciones de magistrados y abogados litigantes del fuero local así como
debatir sobre ponencias de colegas el tratamiento de proyectos gremiales.
Por lo expuesto, solicito tratamiento y aprobación del Proyecto.
Leg. Nora Bedano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21617/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Nacional de
Jóvenes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados -FACA-, a desarrollarse el día 6 de mayo de
2017 en la sede del Colegio de Abogados de la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín;
destacando que nuestra provincia alberga a las universidades más prestigiosas del país en la materia y se
suma el trabajo de instituciones de la sociedad civil relacionadas a la profesión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21618/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio por la irrupción ilegal por parte de la Policía de la Provincia a las
instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, el pasado jueves 13
de abril en horas de la noche, y por la represión sufrida por un grupo de integrantes del Centro de
Estudiantes, resultando dos de ellos detenidos; expresando nuestra solidaridad y preocupación por el
abuso de poder ejercido por las autoridades provinciales quienes violan sistemáticamente las garantías
constitucionales en esa hermana Provincia.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de la irrupción ilegal a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Jujuy por parte de la Policía de la Provincia el pasado jueves 13 de abril en horas
de la noche, y la represión sufrida por un grupo de integrantes del Centro de Estudiantes, resultando dos
de ellos detenidos; la Legislatura de Córdoba expresa su más enérgico repudio, su solidaridad con los
hermanos jujeños y su preocupación por el abuso de poder ejercido por las autoridades provinciales
quienes violan sistemáticamente las garantías constitucionales en esa hermana Provincia.
Es más que preocupante la impunidad con que la Policía Provincial irrumpió en el predio de la
Universidad Nacional de Jujuy violando la jurisdicción federal y la autonomía universitaria, ya que no
contaban con orden escrita y previa emanada de juez competente ni medió pedido expreso de las
autoridades universitarias tal como lo exige el artículo 31º de la Ley 24.521 de Educación Superior.
Allí, las fuerzas de seguridad jujeñas desplegaron un operativo con cinco móviles y gran cantidad
de efectivos armados, deteniendo al Presidente del Centro de Estudiantes (Joaquín Quispe) junto a otro
estudiante (Ignacio García), mientras realizaban un festejo con motivo de los primeros años del bautismo
de esa institución, el cual contaba con la debida autorización previa del Decano de esa Facultad.
Cabe destacar que este accionar policial constituye un hecho inédito desde la recuperación de la
Democracia, ya que solo las nefastas dictaduras militares a lo largo de la historia argentina vulneraron la
autonomía universitaria.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU repudió enérgicamente el ingreso de
la Policía de la Provincia de Jujuy a las instalaciones de la Universidad Nacional de Jujuy y la represión
ilegal a los estudiantes que se encontraban en el allí. En igual sentido se expresó La Asociación de
Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu).
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Finalmente expresamos nuestra preocupación por el creciente hostigamiento, persecución política
y sistemática pérdida de derechos y violación de las garantías constitucionales, consecuencia del abuso
de poder que viene ejerciendo el gobierno provincial jujeño.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, renovando nuestro
compromiso con la defensa de la Autonomía Universitaria y la plena vigencia del Estado de Derecho y los
Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21648/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que expresa su más enérgico repudio y preocupación por la detención ilegal y arbitraria de los
estudiantes y referentes del claustro estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Jujuy, Joaquín Quispe e Ignacio García.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
Que en el marco de una actividad de bienvenida, organizada por el centro de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Agrarias, en momentos que se encontraban dentro del ámbito de la Alta Casa de
Estudios en la madrugada del jueves 13 de Abril de 2017, se hace presente la policía de la provincia de
Jujuy, que sin ningún tipo de orden judicial o pedido de autoridad competente, proceden a allanar el
recinto, forzando el portón de ingreso a patadas, e ingresando un gran número de efectivos portando
armas y al trote.- Seguidamente arrestan ilegal y arbitrariamente a Joaquín Quispe e Ignacio García, a
quienes someten por la fuerza, exhibiendo una excesiva brutalidad, ya que ninguno de ellos se resistió a
su detención.- Posteriormente los estudiantes fueron trasladados a la comisaria, donde fueron víctimas
de apremios ilegales, los cuales han sido denunciados por ante la autoridad competente.- El operativo
policial, violo expresamente el art. 31 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, que prohíbe el ingreso
a la fuerza pública al ámbito universitario sin una orden emanada de una autoridad competente,
constituyendo una garantía para la autonomía universitaria.- Es lamentable que ocurran este tipo de
hechos, que nos retrotraen a las épocas más oscuras de nuestra historia.- Basta mencionar como
ejemplo la Noche de los Bastones Largos ocurrida el 29 de julio de 1966, cuando la dictadura del General
Onganía avanzo sobre la Universidad Pública, procedió al desalojo y arresto arbitrario de estudiantes,
científicos y docentes.
Es realmente preocupante el deterioro institucional en la provincia de Jujuy, y las graves
violaciones a las garantías constitucionales y el estado de derecho, por parte del Gobierno Provincial,
basta mencionar la detención arbitraria de Milagro Sala.
Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21668/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su total y absoluto repudio, rechazando el brutal operativo realizado por la Fuerza de Seguridad
de la Provincia de Jujuy, en la localidad de San Salvador de Jujuy en la Facultad de Ciencias Agrarias en
la Universidad Nacional, el día martes 12 de abril del corriente año.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Ante los hechos ocurridos el día martes 12 de abril en la Universidad Nacional de Jujuy que son
de una gravedad e ilegalidad extrema.
El incidente se produjo cuando las Fuerzas de Seguridad ingresaron a la mencionada facultad,
reprimiendo brutalmente a un grupo de estudiantes, llevándose detenidos a dos de ellos. La Fuerza
Policial de la Provincia de Jujuy, no respetó el estado de derecho y la autonomía universitaria, ya que fue
violado el artículo 31 de la Ley de Educación N°24521 que expresa textualmente… “La Fuerza Pública no
puede ingresar en la instituciones universitarias nacionales, sino por orden escrita previa y fundada, o
solicitud expresa de autoridad universitaria legítimamente constituida”….
El decano de la Facultad, Mario Bonillo, calificó el operativo, “como abuso de autoridad” y revelo
que “la policía ingresó sin una orden judicial” y que los estudiantes “fueron detenidos por una
contravención provincial “que no tiene validez alguna en la universidades que son de jurisdicción
nacional”.
Lamentables son las declaraciones del Gobernador Gerardo Molares que justificaron la brutal
represión señalando que los estudiantes no contaban con ningún permiso para dicha fiesta.
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Leg. Fernando Salvi
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 21618, 21648 y 21668/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y rechazo a la irrupción policial en la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Jujuy, en violación de la autonomía universitaria y las leyes que la preservan, el
pasado 13 de abril; y manifestando nuestra solidaridad con la comunidad universitaria de la hermana
provincia jujeña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21621/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Luis Moisset de Espanés, acaecido el pasado 13 de
abril en la capital cordobesa, rindiendo homenaje y destacándolo por su prestigio como jurista y
abogado, lo que lo convirtió -entre otros honores-, en Presidente Honorario de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Leg. Marcela Tinti, Leg. Juan Quinteros
FUNDAMENTOS
Luis Moisset de Espanés nació el 20 de febrero de 1930. Cursó la carrera de Derecho en la
Universidad Nacional de Córdoba, obteniendo el título de Abogado en 1957. Dedicó su vida a la docencia
y la investigación, doctorándose en Derecho en 1954. Entre su destacada labor académica podemos
resaltar que fue profesor y director del Centro de Investigación de Derecho Comparado de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y del Centro de Investigación de Derecho Civil de la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba.
Desde el año 1992 y hasta 1997 inclusive, fue miembro del Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba.
Publicó grandes obras jurídicas, muchas de ellas –sin dudas- de permanente consulta por parte de
prestigiosos colegas y que fueron claves para la legislación argentina. A modo de ejemplo, podemos
mencionar que su tesis doctoral, fue determinante para la incorporación de la lesión subjetiva al Código
Civil Argentino.
Fue Presidente Honorario de las Academias de Derecho de Honduras y Nicaragua; Miembro
Honorario de las Academias de Derecho de México, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú,
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de Aragón, Asturias, Galicia, Granada,
Extremadura y Valencia.
Fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa por las Universidades Hispanoamericanas de
Managua, Nacional de Rosario, Universidad San Pablo de Tucumán, Universidad Notarial Argentina,
Universidad Champagnat de Mendoza, Universidad Católica de Santiago del Estero.
Entre los premios recibidos podemos destacar el Premio Konex por su trayectoria, recibido en
1996; la Cruz de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, al mérito jurídico, en 1980; La
Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio en 2014, entre otros.
El 13 de abril pasado, falleció en la nuestra Ciudad a los 87 años de edad.
Debemos sentirnos honrados, como cordobeses, que el Dr. Luis Moisset de Espanés nos
representó en el mundo ante las más prestigiosas Academias de Derecho.
Quiero especialmente rendirle este merecido homenaje en representación de los miles de
estudiantes de todo el país que pasamos por sus aulas y tuvimos el honor y la dicha de disfrutar y
aprender de este ilustre jurista y profesor cordobés.
Leg. Marcela Tinti, Leg. Juan Quinteros
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21621/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Luis Moisset de Espanés, acaecido el pasado 13 de
abril en la ciudad de Córdoba, rindiendo homenaje y destacándolo por su prestigio como jurista y
abogado, lo que lo convirtió -entre otros honores- en Presidente Honorario de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21625/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la Institución “Carlos Paz Rugby Club” de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Departamento Punilla, a su “Fecha Fundacional” que se conmemora el día 20 de abril.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
En Virtud de que la Institución deportiva Carlos Paz Rugby Club ha establecido como fecha
fundacional el día 20 de Abril, es que a través del presente proyecto solicitamos que se declare su
beneplácito y por ende la adhesión a dicha fecha. Cabe destacar que el Club ya ha cumplido 56 años de
antigüedad, estando el mismo nucleado históricamente en la Unión Cordobesa de Rugby. Las actividades
sociales y deportivas que realiza en la actualidad este histórico Club son el Rugby Masculino, Rugby
Femenino, implementado recientemente con la participación de la Sra. Alejandra Vigo, Secretaria de
Equidad y Promoción de Empleo, promoviendo fuertemente esta nueva actividad y el
Hockey
Femenino el cual también se encuentra federado en la Federación Amateur Cordobesa de Hockey sobre
Césped (FACHSC). Además, cabe destacar que esta petición se fundamenta en que tal fecha ha quedado
instaurada luego de recopilaciones históricas, compendios gráficos y testimonios de socios fundadores,
siendo instituida para el día 20 de abril. El rugby en la Ciudad de Villa Carlos Paz cuenta su historia y de
allí su antigüedad, desde aquellos pioneros que vistieron la camiseta del Club de Pesca en sus inicios y
por un periodo más acotado la del Jockey Club Carlos Paz hasta fundar definitivamente el Carlos Paz
Rugby Club a orillas del Lago San Roque a instancias y colaboración permanente de la Municipalidad de
Villa Carlos Paz. Este querido Club, de ininterrumpida trayectoria en la ciudad, ha albergado centenares
de jugadores y jugadoras, hijos y nietos de familias históricas, amigos y amigas, cosechando a través de
los años logros deportivos pero fundamentalmente anhelando por siempre ser formadores de personas
de bien y destacando la posibilidad de brindarle a la comunidad en su amplia visión generacional una
asistencia de contención, comprensión, solidaridad y protección a quienes deciden pasar por sus
instalaciones y disfrutar de sus canchas, como también ser agradecidos y respetuosos con quienes los
visitan periódicamente. Afiliados desde sus inicios a la Unión Cordobesa de Rugby y la Federación
Amateur Cordobesa de Hockey sobre Césped los enorgullece también estar en constante crecimiento
acogiendo instituciones escolares de la ciudad como también clubes del interior de la provincia de
Córdoba y valles aledaños, en constante gratitud a las personas, instituciones y empresas que los
acompañan permanentemente y que hacen posible día a día su historia y para continuar bregando por
un futuro en decidido desarrollo y evolución. Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21625/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del “Carlos Paz Rugby
Club”, prestigiosa institución deportiva de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, que
celebra su fecha fundacional cada 20 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21627/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la nueva sede del Juzgado de Paz de la ciudad
de Montecristo, el día 21 de abril del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Este es un acontecimiento importante para esta ciudad del Departamento Río Primero, dado que
hasta la fecha la Justicia de Paz no contaba con una sede propia, estando siempre como anexo de la
policía, esto muestra un cambio de paradigma en la importancia que se le da actualmente a esta
instancia judicial en la resolución de conflictos, ya no como una Justicia accesoria sino como una Justicia
que se muestra cercana, al alcance y servicio de todos los ciudadanos, de manera expedita y sin
dilaciones.
Esto fue posible gracias al incentivo constante, al acompañamiento y la orientación en las
gestiones del Sr. Inspector de Jueces de Paz de la Provincia Ricardo de Toro.
Por otro lado hay que destacar la colaboración del Intendente de la Ciudad, Ingeniero Fernando
Gazzoni, quien otorgó el espacio físico para que la sede pueda funcionar de manera independiente y con
mayor comodidad, contribuyendo así a brindar un servicio de mayor calidad a todos los vecinos.
Es por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21627/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la nueva sede del Juzgado de Paz de la ciudad de Monte
Cristo, Departamento Río Primero, adhiriendo a las actividades que en ese marco se desarrollarán el día
21 de abril de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21629/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración a las Bodas de Plata del Centro Enseñanza de Nivel
Medio para Adultos “CENMA” ubicado en General Paz 320 de la localidad de la Carlota del Departamento
Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos ofrece una modalidad de cursado, Presencial
y Semi Presencial y festeja su trayectoria de 25 años.
En el marco de la celebración el próximo 21 de abril en el Teatro de Cultura se dará un acto
formal. El mismo comenzará con la recepción de autoridades, público en general, posteriormente se
participa la presencia de las banderas de ceremonia, se entonará el Himno Nacional Argentino luego
se expondrán palabras a cargo de, la Directora Prof. Alicia campos de Lombardo máxima autoridad, de la
Ex Directora del establecimiento y la de un ex alumno.
Seguidamente se retirarán las banderas, y habrá una expresión artística dando lugar al
descubrimiento de una Placa Recordatorio de la Bodas de Plata 1992-2017.
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 – 21629/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración a las Bodas de Plata del Centro Enseñanza de
Nivel Medio para Adultos -CENMA- de la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman, a celebrarse
el día 21 de abril de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21631/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día del Animal, a celebrarse el día 29 de abril
de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El motivo de la celebración nos remonta al día en el que fallece el doctor Ignacio Lucas Albarracín,
Presidente de la Sociedad Protectora de Animales y promotor de la de la Ley de Protección de Animales
que consiste en impedir su maltrato y su caza, en la que quedaba establecido, por primera vez en la
historia argentina, la obligatoriedad de brindar protección a los animales.
El propósito central de esta fecha es recordar la importancia de las otras especies animales con
quienes compartimos el planeta, quienes son víctimas de nuestro egoísmo, sadismo y crueldad. El
propósito es concientizar acerca de la protección, cuidado y defensa del mundo animal.
Debemos incluirlos a todos, respetarlos y entender la importancia de su bienestar para el
equilibrio del ecosistema.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21631/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día del Animal, que se celebra cada 29 de abril
en recordación a la fecha de muerte del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, uno de los fundadores de la
Sociedad Argentina Protectora de Animales y máximo propulsor de la Ley Nacional Nº 2786 de Protección
de Animales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21632/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, a
celebrarse el día 23 de abril de cada año, declarada por la UNESCO.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Rindiendo un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, se alienta a todos, y en
particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables contribuciones
de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad.
El día fijado guarda una gran historia detrás. Es que el 23 de abril de 1616 fallecieron grandes
referentes de la literatura como Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
Este día tiene como propósito promover la lectura, la industria editorial y la protección de la
propiedad intelectual a través del derecho de autor.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21632/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,
que se celebra cada 23 de abril desde que fuese establecido por la UNESCO en el año 1995, coincidiendo
con la fecha de muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el poeta Garcilaso de la Vega.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21633/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio y rechazo al hecho de violencia ocurrido el día 15 de abril del corriente año en el
Estadio Mario Alberto Kempes.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Lo ocurrido el día 15 de abril es un hecho que desnaturaliza a la práctica futbolística.
Históricamente el fútbol ha sido un símbolo de nuestra cultura popular, un motivo de reunión entre
amigos y familia. Lo ocurrido el pasado sábado no se puede adjudicar injustamente al fútbol, pues qué
culpa tiene tan maravillosa disciplina del fanatismo furibundo de sus seguidores, o qué culpa tiene de la
falta de prevención y controles adecuados.
Es casualmente o más bien causalmente esta negligencia de quienes deben estar atentos a estos
posibles hechos, lo que hacen que hoy debamos lamentar la vida de un joven, muchos pensarán qué
responsabilidad tienen las autoridades de seguridad por los actos de unos violentos, yo diría muchísima,
dado que en los tiempos que corren la violencia en los espectáculos futbolísticos es algo que se ha
tornado muy frecuente y por ende predecible. Esta previsibilidad es lo que les da la mayor
responsabilidad dado que si las autoridades están al tanto de que estas cosas, aunque lamentable, pero
suceden deberían utilizar todos los recursos que les provee el estado a fines de evitar tan trágicos
hechos.
Es por ello que esperamos que aunque mas no sea a posteriori cumplan con su responsabilidad e
investiguen como se debe a los responsables de este hecho tan violento, y que de ahora en más se
tomen las medidas que correspondan con la seriedad que amerita, para que no volvamos a vivenciar
como sociedad una situación tan dolorosa.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21639/L/17
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que expresa su más enérgico repudio y preocupación por el trágico hecho sucedido en la disputa
del Partido entre Belgrano vs. Talleres, por el Torneo organizado por la AFA Que se llevó la vida del joven
Emanuel Balbo.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
Emanuel Ezequiel Balbo falleció a causa del fuerte traumatismo de cráneo sufrido luego de haber
sido lanzado al vacío desde una de las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes.
El joven se encontraba peleando por su vida en el Hospital de Urgencias de la provincia de
Córdoba desde el sábado 15 del corriente por la noche, día en que se llevó a cabo el clásico entre
Belgrano y Talleres de Córdoba por una de las fechas oficiales del Torneo de Primera división organizado
por la AFA (Asociación del Futbol Argentino).
Ante las versiones que indicaban que se trató de un hincha de Talleres infiltrado y agredido por los
simpatizantes de Belgrano, instamos a que tanto las autoridades del Club Atlético Belgrano, como los
responsables de la seguridad en el día del partido, del control de accesos al estadio, responsables del
cacheo previo por parte de la Policía y al CoSeDePro (Consejo de Seguridad de la Provincia).
Se sabe por los medios de comunicación que el principal agresor Oscar Alfredo “el sapito” Gómez,
cuenta con frondosos antecedentes, motivo por el cual tanto las autoridades Policiales, las autoridades de
seguridad de la provincia y los responsables de la seguridad del Club amparadas en el derecho de
admisión y la Ley de del deporte vigente, deberían haber intervenido en instancias previas para que el
mencionado sospechoso no hubiera ingresado al estadio.
Por este incidente, la Policía organizó la búsqueda de al menos tres personas. Bajo la carátula
"lesiones gravísimas", la fiscal Liliana Sánchez no descarta que la causa pueda agravarse tras el
fallecimiento de Emanuel Balbo y ser caratulada como "tentativa de homicidio, agravada por la Ley de
Deportes".
En las últimas horas, detuvieron a dos personas acusadas de haber sido quienes arrojaron desde
la tribuna a Emanuel Balbo. El director de Seguridad cordobés, comisario Jorge Gómez, anticipó que los
apresados son padre e hijo, de apellido Oliva.
Como se puede ver en las distintas imágenes tanto audiovisuales como fotográficas y las cámaras
de seguridad con las que cuenta el Estadio, se ve perfectamente a las personas que perpetraron
semejante hecho delictivo por lo que los entes responsables de la investigación cuentan con numerosas
pruebas para poder reconocer y poder actuar en consecuencia.
Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 21633 y 21639/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio, rechazo y preocupación por los hechos de violencia acaecidos el pasado 15 de abril en
el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba en oportunidad del partido Belgrano vs Talleres,
en el que perdiera la vida el joven Emanuel Balbo, instando a las autoridades pertinentes al pronto
esclarecimiento y condigno castigo a los culpables del homicidio, manifestando solidaridad para con la
familia del joven fallecido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21642/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo al Acto de Colación de Grado e Imposición de Bandera de la Universidad de
Mendoza Sede Río Cuarto, que se llevará a cabo el próximo 18 de mayo de 2017 a las 19 hs. en la ciudad
de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
Desde el año 2010, la Universidad de Mendoza (UM) afianza su radicación en la ciudad de Río
Cuarto asumiendo -en autonomía- el control de su Sede en esta ciudad. Esta casa de estudios, fundada
en Mendoza y con más de medio siglo de trayectoria, consolida y unifica acciones de gestión académica,
de vinculación e investigación con mayor respaldo institucional, ofreciendo nuevas oportunidades y
beneficios a estudiantes, cuerpo docente y comunidad en general, compromiso y responsabilidad que
asume y replica en cada una de sus Sedes en pos de la búsqueda de la calidad intelectual, de la
formación de profesionales y del desarrollo socio-económico y cultural de la región.
A través de su sede, la comunidad rio cuártense tiene la posibilidad de acceder a una oferta de
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destacadas opciones de grado, pregrado y de formación continua que están adaptadas a las actuales
demandas académicas y exigencias profesionales. El perfeccionamiento superior se acompaña de
programas de extensión, becas y movilidad internacional a través de convenios con las mejores
universidades del mundo. A su vez, la UM cuenta con un cuerpo docente con constante acceso a redes de
cooperación interinstitucional y programas internacionales de movilidad, actividades de investigación y
perfeccionamiento académico.
En este 2017, la UM tendrá su primera ceremonia de entrega de títulos de grado y pregrados
desde su radicación como sede en la ciudad. Con motivo de este acontecimiento, se hará entrega a los
alumnos de las Banderas de Ceremonia Nacional, Provincial e Institucional; tales atributos les serán
concedidos en mérito a las calificaciones obtenidas a lo largo de sus carreras. Este acto de imposición de
Banderas, representa un hito de singular trascendencia para la Institución en su conjunto, la que
extiende su mirada con espíritu de progreso y excelencia en otros horizontes de provincias
mediterráneas, a la vez que incorpora a la Ciudad nuevos Abanderados y Profesionales.
La realización de este evento en Río Cuarto supone un reconocimiento de la institución hacia esta
ciudad como polo educativo en constante crecimiento y desarrollo, y en particular a sus alumnos que, a
través de su formación superior, serán sus promotores.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21642/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Acto de Colación de Grado e Imposición de la
Bandera de la Universidad de Mendoza - Sede Río Cuarto, significativo evento a desarrollarse el día 18 de
mayo de 2017 en la ciudad cabecera del Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21643/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que expresa su más enérgico repudio a los actos de vandalismo al Paseo de la Memoria en el
polideportivo de la Ciudad de Villa Allende, inaugurado el pasado 24 de marzo.
Leg. Carmen Nebreda
FUNDAMENTOS
A 41 años del Golpe Estado Cívico-Militar, y en el marco de la semana de la Memoria en la Ciudad
de Villa Allende se inauguró un Paseo de la Memoria, que recordaba los desaparecidos de la localidad y
los años oscuros de la última dictadura militar, reivindicando las consignas de Memoria, Verdad y
Justicia; en pos de la tarea de la construcción de una Memoria Colectiva para el pueblo de Córdoba y en
hacer realidad el “Nunca Más”.
Lamentablemente en estos días comprobamos que el mismo fue atacado de manera vandálica,
siendo necesario repudiar enérgicamente y bregar por la pronta restauración.
Por ellos solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Carmen Nebreda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21643/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a los actos de vandalismo perpetrados en el Paseo de la Memoria sito en
el Polideportivo de la ciudad de Villa Allende, el que fuera inaugurado el pasado 24 de marzo, bregando
por su pronta restauración.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21644/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 57º aniversario de Canal 12, que se conmemora el 18 de abril de
2017, destacando a los responsables e integrantes de esta señal televisiva por su compromiso de
informar a su audiencia con profesionalismo y objetividad.
Leg. Carlos Mercado
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente, lo que los cordobeses hoy conocemos como El Doce, en sus primeros pasos se
lanzó oficialmente como “Canal 12”, señal televisiva que se transformó en uno de los canales de la
televisión abierta con más audiencia de nuestra provincia.
Precisamente un 18 de abril de 1960 surgiría LV 81 TV Canal 12 de Córdoba, momento a partir del
cual se puso en marcha el primer canal de televisión de aire del interior, siendo el primero de carácter
privado en Argentina, y el segundo inaugurado en el país detrás de Canal 7 de Buenos Aires.
Cabe señalar que durante la década del 60, se iniciaron las inversiones técnicas y se comenzaban
a incorporar equipos de última generación, esto permitió al canal la puesta en el aire de programas en
vivo, que marcaron una época. Por ejemplo, en pantalla aparecieron personalidades como Ana María
Alfaro y Jaime Kloner o los niños que participaban en el Baby Fútbol -hoy Fútbol Infantil-.
Hechos históricos fue, entre otros, en el año 1969 momento en que Canal 12 logró captar la
imagen cuando el hombre por primera vez pisó la Luna. En 1971, se llevó a cabo el primer enlace con
Buenos Aires emitiendo el informativo Telenoche 13 de Canal 13, en vivo. El 1 de abril de 1980 se
iniciaron las transmisiones diarias experimentales a color, bajo la autorización del COMFER. Asimismo en
sus planes de expansión, se instalaron repetidoras en puntos estratégicos de la Provincia de Córdoba,
alcanzando la cifra de 23 estaciones.
Con el correr de los años, desde enero del 2010, el canal modificó su gráfica, identificador y
nombre comercial. El 18 de abril de ese año, lanzaron los festejos por sus 50 años; fue un hecho muy
recordado ya que se inauguraron con un show de fuegos artificiales, que fueron montados en los cuatro
puntos cardinales de la ciudad; ese mismo día, la artística del canal es modificada haciendo referencia a
los 50 años y es incorporado el primer eslogan del canal: "Con vos, toda la vida". También se decidió
poner en pantalla, una serie de especiales con imágenes e historia de los 50 años. A partir del 9 de julio
de 2012 a un mes de haberse convertido en el primer canal de Córdoba en HD, relanza su artística con la
característica que es la primera en estar hecha íntegramente en Alta Definición
Las mediciones sobre la audiencia arrojaban conclusiones de que los programas de televisión de El
Doce se transformaban en los más vistos por los cordobeses, destacando, entre otras, a Telenoche como
la realización local mejor posicionada.
Señor Presidente es nuestro deseo de que esta destacada señal televisiva continúen por muchos
años más, valoramos su extensa trayectoria y las personalidades que por allí han pasado, quienes han
vertido su experiencia y sin olvidar el arduo y dedicado trabajo que llevan a cabo cada equipo de
producción, que renuevan día a día su compromiso de informar a los televidentes con profesionalismo y
objetividad.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21644/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 57º aniversario de LT 85 - Canal 12 de Córdoba,
celebrado el pasado 18 de abril, destacando a los responsables e integrantes de esta señal televisiva por
su compromiso de informar y entretener a su audiencia con objetividad, compromiso y profesionalismo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21645/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del programa “El Show de la
Mañana”, con motivo de conmemorarse el 18 de abril de 2017, el 12° aniversario de su puesta al aire,
destacando su compromiso diario de informar a sus televidentes con profesionalismo y objetividad.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, este 18 de abril se conmemoran 12 años del lanzamiento de “El Show de la
Mañana”, señal televisiva que se emite por canal 12 de nuestra Provincia. Este magazine local es
encabezado por Aldo “Lagarto” Guizzardi y se ha transformado en unos de los programas matutinos con
mayor audiencia en la programación cordobesa.
Cabe recordar que hace unos años, pensar en hacer TV en vivo por la mañana no era algo tan
normal. Sin embargo "el Lagarto" decidió traspasar sus años de experiencia radial a la pantalla y, desde
2005, el programa ha ido imponiendo cada día su impronta, transformando a la inexistente segunda
mañana televisiva en un referente de la información y el entretenimiento.
Esta señal televisiva sigue apostando por lo local, contándole a los cordobeses la actualidad
cotidiana, destacando que en un territorio donde tradicionalmente la radio era líder, el Show de la
Mañana logró imponerse con su ritmo, calidez, humor y por sobre todas las cosas con información
sustentada en la imagen a través de sus móviles y cronistas ubicados en el lugar donde transcurren las
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noticias.
Un plantel de más de 45 personas elabora diariamente el programa, entre técnicos, productores,
columnistas y panelistas. Todas las especialidades están representadas y tratadas por los profesionales
más prestigiosos y experimentados de la capital mediterránea, Guizzardi con una vasta trayectoria, hoy
es acompañado por “La Vaca” Potenza, Mariana Asan, Evelin Liendo y Daniel Alassia en estudios, en
tanto los móviles en exteriores, que marcan la impronta del programa, están a cargo de Carolina
Martínez y Andrés Ferreyra, sin dejar de mencionar al Chef Dante Enriquez.
Señor Presidente nuestro deseo es que El Show de la Mañana continúe despertando cada día a los
cordobeses por muchos años más, por ello valoramos el trabajo que llevan a cabo, destacando que
diariamente renuevan su compromiso con sus televidentes con profesionalismo y objetividad.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21645/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables de producción, integrantes periodísticos y
técnicos del programa televisivo “El Show de la Mañana”, al haberse conmemorado el 18 de abril el 12º
aniversario de su puesta en el aire en Canal 12 de Córdoba, destacando su compromiso, profesionalismo
y objetividad para informar y entretener a los televidentes, habiendo inaugurado una nueva manera de
acompañar desde la pantalla chica cordobesa, contando y mostrando la realidad de la provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21646/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 26º reunión del Consejo Federal de Derechos
Humanos que tendrá lugar los días 19 y 20 de abril de 2017 en la ciudad de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
El Consejo Federal es un espacio de articulación de políticas públicas en materia de Derechos
Humanos para todo el país.
El encuentro contará con la presencia del Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
de la Nación, Claudio Avruj, el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, y funcionarios de
derechos humanos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el transcurso de ambas jornadas, los representantes seguirán profundizando la agenda federal
de derechos humanos y abordarán las asignaturas estructurales que se presentan en el país en la
materia. Se hará además una evaluación de los avances y desafíos de las distintas jurisdicciones en ese
orden.
En el mismo contexto, se trabajará en especial sobre la situación de violencia institucional a nivel
nacional y en los casos que tiene nuestro país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21646/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 26ª reunión del Consejo Federal de Derechos
Humanos, a desarrollarse los días 19 y 20 de abril de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21647/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Libertad de Prensa” a
celebrarse el próximo miércoles 3 de mayo.Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
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El día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra para evaluar la libertad de prensa en todos los
ámbitos, internacionales y regionales, como así también para defender los medios de comunicación de
los ataques a su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el
desempeño de su función. El 3 de mayo, conmemora el día en el que fue confeccionada la histórica
Declaración de Windhoek de 1991, documento que fue redactado por representantes de medios de
comunicación de Namibia para recoger los principios fundamentales de la libertad de prensa.
Este día fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1993 conforme
a la recomendación adoptada en la 26º reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991 como
respuesta al pedido de periodistas africanos sobre el pluralismo de los medios y su independencia.
Este año, la UNESCO junto al Consejo de Prensa de Indonesia serán los anfitriones del evento
principal del Día Mundial de la Libertad de Prensa y la entrega del Premio Mundial a la Libertad de Prensa
UNESCO/Guillermo Cano en Jakarta, Indonesia del 1 al 4 de mayo de 2017.
En la actualidad, hay que reconocer que la libertad de prensa y la libre circulación de información
son necesarias no solo para informar a los ciudadanos sobre los hechos objetivos, sino también para
permitirles que exijan a sus dirigentes que se hagan responsables sobre el cumplimiento de sus
promesas.
Creemos que la Legislatura de la Provincia de Córdoba debe recalcar la importancia de un
periodismo libre e independiente, lo cual incluye adoptar las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los periodistas, para continuar reafirmando el derecho de expresión y la libertad de opinión
de los cordobeses.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21647/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, que
se celebra cada 3 de mayo desde que lo instituyese la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1993 por iniciativa de la UNESCO.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21650/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, a la “Jornada sobre Dificultades Especificas del Aprendizaje”, a realizarse el
día 22 de abril del corriente en la Sociedad Rural de Jesus María, Provincia de Córdoba, organizada por la
Asociación DISFAM (Dislexia y Familia Argentina).
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El término DEA (Dificultades Específicas de Aprendizaje) se atribuye a un retraso, desorden o un
desarrollo en uno o más procesos del habla, lenguaje, lectura, escritura, aritméticas u otras materias
escolares como resultado de un hándicap psicológico causado por una posible disfunción cerebral y/o
trastornos emocionales o de conducta. No es el resultado de retraso mental, de privación sensorial o de
factores socioculturales. Estos niños, manifiestan una discrepancia educativa significativa entre su
potencial intelectual estimado y el nivel actual de ejecución relacionado con los trastornos básicos en los
procesos del aprendizaje.
Entre los trastornos más frecuentes, encontramos la DISLEXIA, dificultad inesperada para la
adquisición de la lectura en forma fluida, exacta y automatizada en un niño sano debidamente estimulado
con capacidades necesarias para adquirirla. La incidencia en la población de entre el 10% y el 15% (2-3
alumnos por clase).
El niño disléxico fracasa en su entorno escolar, social y familiar y es sumamente necesario un
diagnóstico precoz para la elaboración de plan de continuidad pedagógica con la participación del cuerpo
docente en el desarrollo de las estrategias de intervención.
DISFAM (Dislexia y Familia Argentina) es una asociación creada por un grupo de padres, docentes
profesionales de la salud y de otras áreas que tiene como objetivo fundamental la difusión y
conocimiento de la problemática de la dislexia y otras DEA, actuando entre los padres y la comunidad
educativa en todos sus niveles y los profesionales de la salud en los ámbitos de la comunidad.
En ésta jornada se explicarán qué son las DEA, sus indicadores precoces para detectarlas y
realizar la intervención rápida. También se analizará cómo deben abordarse estas dificultades desde la
escuela y la familia.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que la iniciativa busca favorecer la igualdad de
oportunidades en educación reconociendo las particularidades de diferentes grupos sociales y
necesidades educativas, impulsamos la presente declaración de interés legislativo, solicitando a nuestros
pares que nos acompañen en la iniciativa.
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Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21650/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Jornada sobre Dificultades Especificas del Aprendizaje” que,
organizada por la Asociación Dislexia y Familia Argentina -DISFAM-, se desarrollará el día 22 de abril de
2017 en la Sociedad Rural de Jesus María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21651/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la participación del Grupo Folklórico “El Ceibo” en el 30° Festival
Argentino USA.
El mismo tendrá lugar en días 12 y 13 de mayo del corriente año en EEUU.
Leg. Matías Viola, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Dicho grupo Folklórico se lo denominaron el Ceibo en honor a la flor del ceibo, que fuere declarada
mediante el decreto 138474 del 23 de diciembre de 1942 “Flor Nacional” entre sus fundamento destacó,
su difusión abarca extensas zonas del país, ha sido evocada en leyendas aborígenes y cantada por
poetas, sirviendo también de motivo para trozos musicales que han enriquecido nuestro folklore, con
expresiones artísticas de hondo arraigo popular y típicamente autóctonas.
El color del ceibo figura entre los que ostenta nuestro escudo, expresión de argentinidad y
emblema de nuestra patria.
El grupo se conforma en el año 2001 en la ciudad de Cosquín siendo sus integrantes Leonardo
Escalante, Laudio Tais, Yamil Salun, y Gabriel Romero.
Entre sus logros se destacan la consagración en, Uruguayana Brasil 2012; Cosquín 2011 Argentina
y Punta Arena, Chile 2010.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21651/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación del Grupo Folklórico “El Ceibo” en el 30º Festival
Argentino-Usa, a desarrollarse los días 12 y 13 de mayo de 2017 en Estados Unidos de América.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21654/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “22° edición del Desafío Río Pinto”, prueba de
mountain bike a realizarse el próximo 30 de abril de 2017 en la localidad de La Cumbre, Departamento
Punilla.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Como viene sucediendo hace más de dos décadas ya, el próximo 30 de abril se realizará la edición
22° del Desafío Rio Pinto, el mayor desafío de mountain bike de la República Argentina que además
cuenta con fama internacional. El mismo tomará lugar en la localidad de La Cumbre como punto de
partida, pasando por el valle del Rio Pinto, San Marcos Sierra y San Esteban. Con una participación
estimada de más de seis mil personas, dentro de los cuales hay más de 200 extranjeros. Este desafío no
sólo involucra el ánimo deportista que caracteriza a la Provincia de Córdoba, sino que acciona una
maquinaria que dinamiza otros rubros tales como la hotelería y la gastronomía. La primera se hace
evidente para albergar a todos los participantes y a sus acompañantes y también a los fanáticos que van
a presenciar el evento. Tanto es así que La Cumbre ve sus plazas colmadas y es donde las localidades
aledañas como San Esteban, Capilla del Monte, Villa Giardino, San Marcos Sierra y Los Cocos sirven de
alojamiento. A su vez la gastronomía juega un papel importante durante el evento y es cuando los
empresarios locales se preparan para alimentar a miles de personas, aprovechando la ocasión para
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mostrar su cultura y sus platos regionales típicos. Los días 28 y 29 de abril se realizará una expo en
donde estarán presentes todas las mejores marcas del país y la gente podrá recorrerla y así inmiscuirse
más y mejor en el mundo ciclista e inclusive adquirir aquello que desee. Es de público conocimiento el
hermoso paisaje del Valle de Punilla y de San Marcos Sierras y de su estado de conservación natural, es
por ello que el Club Amigos del Deporte junto a una reconocidísima empresa de gaseosas acordaron en
compartir sus programas ambientales para el Desafío Río Pinto 2017, estableciendo puntos limpios de
reciclado en cada puesto de hidratación. Después de cada puesto, los corredores tendrán 100 metros donde
deberán tirar sus residuos (botellas descartables, papeles, etc.) en los recipientes habilitados para tal fin. La
organización dispondrá de veedores en distintos puntos del recorrido y, si un corredor es sorprendido
tirando residuos fuera de los lugares habilitados, recibirá un recargo de 30 minutos que se adicionará a su
tiempo de carrera. De esta manera queda plasmado el compromiso que hay en Córdoba para con el cuidado
del medio ambiente y que toda actividad al aire libre debe realizarse sustentablemente y en armonía con el
ecosistema. Es menester reconocer el arduo trabajo que lleva a cabo el organizador Club Amigos del
Deporte y todas las marcas auspiciantes, con la participación del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la
Agencia Córdoba Turismo y la colaboración de la Municipalidad de La Cumbre. Aquí se plasma el interés
del Ejecutivo por el deporte y el turismo de la Provincia, y es causa de la buena fama de Córdoba como
anfitriona de eventos nacionales e internacionales de esta envergadura. El deporte hace a un ser humano
pleno y feliz y lo conecta con sí mismo, y es el Gobierno de la Provincia el encargado de hacer eso posible
y mejor. Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares acompañen el presente con su
voto afirmativo.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21654/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la prueba de mountain bike “22º Desafío Río Pinto
- 2017”, a desarrollarse el día 30 de abril en la localidad de La Cumbre, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21655/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “1º Foro y Encuentro de Arte por la DESMAnicomialización”,
“Hacia un 2020 sin Manicomios” a realizarse en el Auditorio Juan Domingo Perón de la Universidad
Provincia de Córdoba (Ciudad de Las Artes), Colonia de Vacaciones de la Dirección de Turismo Social de
Santa María de Punilla y en el Espacio SUM del Municipio de Santa María de Punilla, del 25 al 30 de abril
de 2017.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Organizado por la Secretaría de Salud Mental Provincia de Córdoba, la Red Argentina de Arte y
Salud Mental y con el apoyo de la Universidad Provincial de Córdoba y el Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia de Córdoba, se llevará a cabo el “1º Foro y Encuentro de Arte por la
DESMAnicomialización”, “Hacia un 2020 sin Manicomios” a realizarse en el Auditorio Juan Domingo Perón
de la Universidad Provincia de Córdoba (Ciudad de Las Artes), en la Colonia de Vacaciones de la Dirección
de Turismo Social de Santa María de Punilla y en el Espacio Salón de Usos Múltiples del Municipio de
Santa María de Punilla, del 25 al 30 de Abril de 2017. Este importante evento tiene el auspicio de la
Universidad Provincial de Córdoba, la Facultad Nacional de Psicología Universidad Nacional de Córdoba, la
Facultad de Filosofía, la Carrera de Psicología, la Universidad Católica de Córdoba, el Colegio de
Psicólogos de la Provincia de Córdoba, el Colegio de Profesionales en Servicio Social de Córdoba. La Red
Argentina de Arte y Salud Mental se conformó orgánicamente durante Mayo de 1995. Actualmente nuclea
a la mayoría de las experiencias artísticas en el campo de la salud mental pública y comunitaria de
Argentina, que tienen como objetivo la defensa de los derechos humanos de los usuarios de la salud
mental en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657/2010. Ha realizado 13 Festivales
Latinoamericanos desde 1989 al 2015, realizados en su mayoría en Mar del Plata, donde han participado
delegaciones de la mayoría de las provincias de Argentina y también del Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Bolivia e Italia. Estos Festivales fueron declarados de Interés Cultural por
distintas organizaciones nacionales e internacionales. En esta oportunidad la ciudad de Córdoba ha sido
escogida como escenario privilegiado para 2017. Existen actualmente muchas experiencias
DESMAnicomializadoras a nivel mundial e incluso en la Argentina, donde se han cerrado los manicomios
y el Estado garantiza la atención del padecimiento mental desde dispositivos tales como: internaciones
cortas en Hospitales Generales; atención ambulatoria supervisada; atención a la problemática de
vivienda de los usuarios (vivienda propia, casas asistidas, cogestionadas, residencias compartidas, u
otras), creación y supervisión de trabajo en cooperativas o empresas sociales. Además de garantizarles
el derecho a la educación, al arte y demás actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas.
Nuestra posición ideológica se basa en principios éticos, de respeto de los derechos humanos,
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entendiendo ese tipo de atención de la salud mental como un derecho básico personal y social, con
criterio democrático y participativo, donde el Arte también esté presente como agente de cambio y de
prevención. Es necesario destacar que ello consiste en un espacio de reflexión e intercambio entre los
participantes de las diferentes regionales de nuestro país para promover el debate político, artístico,
teórico y conceptual de nuestras prácticas. Estimulación del pensamiento crítico y la profundización de
nuestro accionar como colectivo artístico, con el fin de fortalecer una dimensión DESMAnicomializadora y
de transformación social. Son objetivos de este Foro poder mostrar al público espectáculos de artes
escénicas protagonizados por elencos integrados por artistas reconocidos por sus producciones creativas
contando con la participación de artistas nacionales y latinoamericanos. Convocar y reunir a todas las
instituciones, grupos e individuos que tengan como dirección fundamental de su pensamiento y su
práctica el proceso de DESMAnicomialización, y la defensa del Hospital y la Salud Pública y Gratuita, en el
marco de una sociedad más justa. Visibilizar la actividad artística y la capacidad de creadores vinculados
al entorno de la Salud mental en condición de real inclusión y con derecho de disfrutar de su vocación
artística. Convocar a aquellos sujetos que tengan al arte como sostén ineludible de su práctica,
entendiéndolos como instrumentos válidos en el abordaje de las problemáticas en salud mental.
Promover y organizar eventos, jornadas y festivales y toda aquella actividad artística y/o científica que
permita la extensión, reflexión y presentación de las implicancias sociales, institucionales y subjetivas de
estas prácticas e incentivar la investigación y el desarrollo teórico de estas experiencias. Contribuir a la
formación, transmisión y difusión de las mismas, como también insertar en la comunidad esta
problemática para una resolución en conjunto con la misma. Por las razones expuestas, es que solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21655/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Foro y Encuentro de Arte por la
Desmanicomialización “Hacia un 2020 sin manicomios”, a desarrollarse del 25 al 30 de abril de 2017 en
el Auditorio Juan Domingo Perón de la Universidad Provincia de Córdoba -Ciudad de Las Artes-, en la
Colonia de Vacaciones de la Dirección de Turismo Social de Santa María de Punilla y en el Espacio SUM
del Municipio de Santa María de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21656/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 8° Edición de la “Fiesta Regional del Viento”, organizado por la Comisión
de la fiesta y la asociación civil Desarrollo Joven, a llevarse a cabo el día 22 del mes de abril del corriente
año, en la localidad de Berrotarán, Departamento de Río Cuarto.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
La Fiesta Regional del Viento, es una celebración que se hace en la localidad de Berrotarán, desde
el año 2009, cuando un grupo de personas iniciaron los preparativos para celebrar esta fiesta y buscar
una identidad local que los referenciara con respecto a otras fiestas que se realizan en las localidades
vecinas y dentro de la Provincia de Córdoba.
Así surgió la denominación de la presente fiesta, ya que Berrotarán es un pueblo donde en la
mayoría de sus días corre un viento que lo caracteriza y diferencia del resto de las localidades.
Con el correr de los años esta fiesta regional se convirtió en algo popular. Comenzaron a participar
no sólo grupos musicales sino además la presentación del concurso de elección de una reina, quien no
sólo fuere premiada en dicho evento, sino que además pudiese acompañar en otras eventos regionales y
representar a esta fiesta tan especial que crecía año tras año.
El camino a transitar, fue recorrido con satisfacciones y reconocimientos que no cesaron en el
tiempo. Resulta necesario agregar, que sólo en el año 2011 y por inconvenientes provenientes de las
autoridades del municipio no pudo efectuarse este evento que tanto reconforta a la sociedad.
Pese a ello, jamás han dejado de entusiasmarse con los preparativos y al año siguiente se siguió
festejando, como de costumbre, brindando identidad a toda la localidad. En efecto, han logrado realizar
la fiesta involucrando a otras instituciones locales, como el Club Atlético Talleres local, que en dicha
oportunidad todo lo recaudado se donó a la misma para seguir fomentando el deporte en nuestros niños.
Asimismo, con el aporte de muchos comercios locales se logró cubrir los gastos que conlleva la
realización de semejante evento, en lo respectivo a iluminación, regalos para el reinado, entre otros, sin
dejar de destacar la participación ad-honorem de artistas locales.
Este evento no sólo es una muestra del reconocimiento, dedicación y esfuerzo sino además del
respeto por lo que se hace y mucho amor por el pueblo de Berrotarán. Es un suceso que brinda al
espectador un espectáculo que crece con el pasar de los años, tal es así que, en la 7° edición participaron
41 reinas de diversas fiestas que se promueven dentro de la provincia, como así también de la provincia
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vecina de Santa Fe.
Este acontecimiento es reconocido por los ciudadanos como la Fiesta del Pueblo y para este año se
espera contar con el apoyo del estado provincial, que en miras de propender la cultura e identidad de
nuestros pueblos, otorga diversos recursos para engrandecer a estas fiestas típicas y regionales.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto por el conjunto de los señores
legisladores.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21656/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “8ª Fiesta Regional del Viento” que, organizada
por la comisión local y la asociación civil Desarrollo Joven, se desarrollará el día 22 de abril de 2017 en la
localidad de Berrotarán, Departamento de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21657/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, “El Festival del Balneario”, que se realiza en la localidad de La Cruz,
Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
La Cruz es una localidad situada al sur del departamento de Calamuchita, su etnia se encuentra
conformada por antiguos pobladores; criollos, españoles, italianos, alemanes, árabes, que aportaron su
impronta cultural, dándole características propias que la distinguen en todo el Valle, por ser una
población con un verdadero crisol de razas.
Entre sus principales atractivos turísticos, se encuentra su balneario, el circuito de Las Cascadas,
la juntura de los ríos de La Cruz y Quillinzo, que convocan a nutridos turistas de todo el país que son
atraídos por sus aguas cristalinas, y sus paisajes serranos.
La apertura de la temporada turística se realiza todos los años en el mes diciembre y finaliza a
fines de febrero. Durante dicha temporada los turistas se congregan en el tradicional y multitudinario
“Festival del Balneario” a orillas del río de la Cruz, donde se puede disfrutar de artistas locales,
nacionales, con bailes folklóricos, show musicales y degustar de los platos típicos y de las más variadas
exquisiteces gastronómicas.
Este festival convoca a una gran cantidad de turistas y lugareños, por su impronta familiar y por la
difusión de los valores y raíces de la cultura popular.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21657/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa realización del “Festival del Balneario” de la localidad de La Cruz,
Departamento Calamuchita, tradicional evento artístico en la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21659/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El reconocimiento de la Legislatura Provincial, a los protagonistas de la enérgica defensa de las
instituciones democráticas realizadas por las autoridades constituidas en la República Argentina -en todos
sus Poderes y niveles jurisdiccionales-, en el transcurso de los sucesos ocurridos como “Semana Santa de
1987”
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Tras los comicios y posterior constitución del gobierno electo en 1983, el sueño al que la mayoría de los
argentinos nos aferramos -la esperanza de vivir en libertad, paz y democracia las futuras décadas de nuestro
destino como Nación-, corrió serios riesgos de lacerarse, transcurrida sin mayores inconvenientes una nueva
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convocatoria a elecciones legislativas de medio término (1985) y en los prolegómenos a la segunda
convocatoria electoral para una nueva renovación de bancas de Diputados y Senadores de la Nación y, en
paralelo, a la primera de Gobernadores, legisladores e Intendentes municipales en las Provincias.
Corría 1987. El pueblo argentino y sus principales dirigentes, tanto del oficialismo como de la
oposición, habían respaldado de modo contundente la opción por el Estado de Derecho, y apoyaron las
acciones que la Presidencia de la Nación desplegó prácticamente desde el inicio de su mandato, en
particular respaldado los decretos 157 y 158/83 (procesamiento de organizaciones ERP y Montoneros y
de las tres juntas militares que gobernaron al país entre 1976 y 1983), la creación de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP) y la derogación, por ley 23.040, de la autoamnistía dictada por ley de facto 22.924.
Pero la transición democrática no fue sencilla ni expedita, y aquellos años fueron jalonados por
numerosos episodios desestabilizadores que expusieron a las instituciones democráticas en sus
dificultades, complicando el panorama, la coyuntura y la agenda de mediano y largo plazo.
En ese contexto se inscriben los sucesos harto conocidos por todos los integrantes de esta
Legislatura, la gran mayoría por su propia experiencia frente a los hechos, los más jóvenes por su
obligado estudio y análisis de aquel mojón histórico.
El Presidente tomó, a fines de 1986, una decisión controvertida, finamente revisada por las
propias instituciones del Estado de Derecho casi dos décadas después y en otro contexto o circunstancias
de la historia, cual fue la sanción de la Ley de Punto Final. Impulsa posteriormente -antes de los hechos
de abril- el debate de un proyecto de ley que limite los niveles de responsabilidad en las cadenas de
órdenes. No obstante, las medidas no logran poner freno a los planteamientos, en particular en las
unidades militares de mayor envergadura.
En Córdoba el disconformismo rupturista pasa a la acción con el planteo del mayor Barreiro, al
negarse a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba, en relación a cargos
de tortura y asesinato que se le imputaban, declarándose su rebeldía procesal. Frente al acontecimiento,
de notable repercusión, la máxima conducción del ejército regular inicia una ronda de contactos a todas
las guarniciones, que no obtiene las respuestas necesarias. En la Provincia de Buenos Aires, el
coronel Aldo Rico se sumó a la rebelión y ocupó la estratégica Escuela de Infantería de Campo de Mayo.
Debemos recordar, porque para eso es importante este ejercicio de reflexión, que si bien Barreiro
fue arrestado a instancia del juez competente, disponiéndose su confinamiento en el Comando de
Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba, cuando la policía intentó
hacerse cargo la situación, el personal del cuartel -130 efectivos, entre oficiales y soldados- se amotinó,
exigiendo el cese de los juicios.
Los sucesos de Córdoba y Buenos Aires pusieron en jaque a la autoridad constitucional. De su
capacidad para resolver el conflicto, de su ubicuidad y compromiso con la democracia, de su aptitud para
negociar sin quebrantar el compromiso de la dirigencia y la ciudadanía con el Estado de Derecho, de su
convencimiento para aplicar la Constitución y la ley, dependía el desenlace de la historia futura.
Fueron días de altísima tensión. Muchos informes periodísticos y los análisis históricos y políticos
dirán que no se trató de un intento de golpe de Estado. Pero el autodenominado por sus perpetradores
“Operativo Dignidad”, que demostró además un completo quiebre entre las cadenas de mando hacia el
interior de las propias Fuerzas Armadas, fue sedicioso y tuvo el claro objetivo de perjudicar la credibilidad
y la autoridad del gobierno democrático.
La historia es conocida. El Presidente de la Nación tuvo la claridad de advertir a la ciudadanía y
convocar a la dirigencia política, que respaldó su actuación, destacando el compromiso del Justicialismo fundamentalmente en la persona del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero-,
firmando con todos los partidos un “Acta de Compromiso Democrático”. Ejerció además su rol
constitucional de Comandante de las Fuerzas Armadas, impartiendo las órdenes que correspondían. El
Congreso de la Nación tuvo su Asamblea Legislativa. Los dirigentes sindicales, que confrontaron en más
de una ocasión con aquel gobierno radical, en esa ocasión se hicieron incondicionalmente presentes y
fueron importantes en la movilización de trabajadores en defensa de la democracia.
Pero no todo ocurría en la Casa Rosada o sus inmediaciones. Todas las Provincias se conmovían y
actuaban ante este llamamiento. En Córdoba, la Justicia Federal, el Poder Ejecutivo Provincial y el propio
Obispado, como se ha revelado, participaron activamente de negociaciones tendientes a descomprimir y
aportar soluciones. Pero es muy interesante recordar qué ocurría en nuestro recinto legislativo. En
aquellos días se estaba llevando adelante la Convención Constituyente encargada de reformar la Ley
Fundamental Provincial. El Presidente del Cuerpo, convocó de urgencia a una sesión extraordinaria el día
16 de abril, convencido de que estos hechos “si bien aislados y circunstanciales, pueden germinar y ser
semilla de futuras tragedias para la República”, acordándose por Labor Parlamentaria una declaración fue
votada por aclamación de toda la Honorable Convención.
Esa declaración reza: “Que plenamente consciente del augusto mandato recibido de diseñar la
estructura jurídico política que regirá nuestra Provincia en los tiempos que vendrán y que la coloca por
ello, no sólo por encima de los poderes constituidos sino también por sobre las naturales pujas del
quehacer político y absolutamente convencida que la democracia es y será una permanencia
consustanciada a nuestro destino nacional, en ejercicio de su elevada misión y frente a hechos
públicos que comprometen la observancia de leyes de la Nación y el respeto debido a sus instituciones,
exhorta, a todos quienes estén comprometidos en tales actos a cesar en tal conducta y subordinarse a la
ley como única garantía de preservación de la solidaridad nacional y de nuestro destino entre los pueblos
de la tierra”
A treinta años vista, a los ojos de algún apurado estas líneas pueden resultar un buen ejercicio de
retórica. Puestas en contexto, mientras sucedían los acontecimientos, la convocatoria de urgencia, el
acatamiento a esa convocatoria por parte de todos los bloques, y la fina previsión en cuanto al significado
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presente y futuro de la labor constituyente, ese exhorto a sumirse a la ley, cobra un significado que sigue
obligando a este Poder del Estado, al mandato de aquel poder constituyente y al compromiso irrestricto
con las instituciones democráticas que señala con claridad. Quizá no esté de más recordar, que aquel
mayor en rebeldía procesal, refugiado en el Batallón 141, que con la anuencia de sus colegas de armas
desconocía -casi a boca de fusil- los pronunciamientos de un Juez de la Nación, finalmente fue
sentenciado por los crímenes cometidos. Como así también que donde tuvo su sede por décadas aquel
batallón militar, hoy funciona una Universidad dedicada a las Artes.
Tras los sucesos del día domingo 19, que culminaron con la victoria del poder constitucional bendecida una vez más en la Plaza de Mayo- sin uso de otras armas que no fueran la ley y el diálogo,
hubo oportunidad en la Convención Constituyente para una nueva sesión el día 20, en este caso
incorporando un homenaje al orden del día previsto, en el que todos los bloques con representación se
expresaron de modo unánime. Algunos expositores trajeron a colación el ominoso recuerdo de sediciones
anteriores -y el compromiso irreversible con no volver a ellas-, otros destacaron el compromiso de la
oposición, otros trajeron la voz de los pueblos del interior provincial, convocados en derredor de sus
plazas a defender la democracia. El oficialismo destacó el firme y espontáneo acompañamiento del
pueblo en el difícil trance. Finalmente, y en este caso me permito recordar el nombre y el apellido del
orador, porque se trata de un actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el entonces
convencional Maqueda rescataba que la declaración de Córdoba había sido la primera del país en su tipo.
Se sancionará meses después la ley de Obediencia Debida, también derogada dos décadas
después. La historia volverá una y otra vez a estos sucesos tan dolorosos, los que estamos analizando, y
los que los determinaron previamente. La recurrencia nos exime de mayores comentarios y sus
consideraciones puntuales seguramente podrán ser objetivo de otras reuniones de esta Legislatura. Pero
hoy, tres décadas exactas después de la verdaderamente dramática “Semana Santa de 1987” cabe
recordar la responsabilidad, valentía cívica y coraje de las autoridades legítimamente constituidas, los
diversos sectores políticos y sociales en defensa de la democracia y del ciudadano común que no dudó en
mostrar su apoyo al Estado de Derecho.
Es por ello que deseamos instar a un reconocimiento de aquellas actuaciones que tan bien le
sentaron a la historia del país, y que sin lugar a dudas merecen tal distinción, invitando a mis colegas
que apoyen la presente iniciativa con su aprobación.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21659/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los protagonistas de la enérgica defensa de las instituciones democráticas
realizadas por el pueblo argentino, los partidos políticos, instituciones de la sociedad civil, organismos
representativos y las autoridades constituidas en la República Argentina -en todos sus poderes y niveles
jurisdiccionales-, en el transcurso de los sucesos recordados como “Semana Santa de 1987”.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
21660/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarar al corriente año como “Año del trigésimo aniversario de la Reforma
Constitucional Provincial”.
ARTÍCULO 2°.- Convocar, con la coordinación de la Presidencia Provisoria, a los señores Jefes de
Bloque, en la órbita de la Comisión Especial de Reforma Política”, para organizar un homenaje a la labor
de los integrantes de la Convención Constituyente de 1987, un evento académico destinado a destacar la
importancia de la reforma en el sistema jurídico cordobés y en el derecho público provincial argentino,
una publicación destinada a divulgar los producidos de dicho seminario y otros aportes que pudiesen
incorporarse, y a organizar jornadas de extensión legislativa con el propósito de difundir los principios,
valores, derechos, garantías y políticas especiales del Estado y notas salientes de la organización
institucional establecida por el texto reformado en 1987.
ARTÍCULO 3°.- La Secretaría Administrativa atenderá los gastos que demande la organización de
las actividades previstas mediante el artículo precedente, mediante el encuadre presupuestario y
financiero que corresponda, quedando autorizado a efectuar las readecuaciones que fuere menester a fin
de dar reflejo a las mismas.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Promediando el año 1985, comenzó a tomar forma un debate en la Provincia relativo a la reforma
de la Constitución Provincial, que tras un paso por las Cámaras de Diputados y Senadores no exento de
contramarchas y tensiones típicas de la época, ligadas a objetivos institucionales o políticos muy
determinados, finalmente alcanzará la aprobación en setiembre de 1986, conforme la Ley N° 7420. Este
texto legal declara necesaria la reforma de la Constitución (artículo 1°) quedando claro que se tratará de
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una nueva constitución al establecer con precisión los campos a modificar, pero abarcando la totalidad
del cuerpo previsto por la Ley Fundamental entonces vigente (el cuarto texto fundamental desde el
Reglamento Provisional de 1821, sancionado en 1870 y reformado en 1923).
Como sabemos, en 1949 la Constitución fue íntegramente reformada, pero anuladas sus cláusulas
en 1956, por un Decreto Ley del gobierno de facto autodenominado “Revolución Libertadora”,
restableciéndose la de 1870-1923.
Se impulsaba finalmente una ambiciosa actualización del contenido de la Constitución vigente, en
consonancia con lo que venía ocurriendo en otras provincias desde 1985, en el que posiblemente es el
ciclo más fecundo de la historia de la República Argentina en lo que a renovación, afirmación y vigencia
de los textos constitucionales provinciales se refiera.
La ley 7.441, convocará a la elección de setenta y seis convencionales. El comicio se celebra el 14
de diciembre de 1986.
Su primera sesión -constitutiva- fue el 29 de diciembre de 1986. Tras un breve interregno de una
comisión ad-hoc, fue elegido como Presidente de la Convención el doctor Roberto Loustau Bidaut, y como
Vicepresidente primero el doctor José Manuel de la Sota. Funcionó con once Comisiones de carácter
ordinario, y dos especiales, además de la revisora de poderes.
La reforma constitucional se desarrolla en un contexto en el cual las expectativas políticas de la
sociedad y su dirigencia estaban relacionadas, en primer lugar, con la necesidad de restaurar la plena
vigencia del Estado de Derecho. En ese sentido, fueron muy significativas las inclusiones de garantías
judiciales, que permitieron la consagración en la Ley Fundamental de la acción de amparo (art. 48); la
garantía del acceso a la justicia con independencia de la situación económica de las personas (art. 49), y
el derecho a la información, la libertad de expresión y la pluralidad (art. 51).
No obstante ello, no estuvo ajena esta Carta Magna a la inclusión de derechos de segunda
generación, en el marco del constitucionalismo social. En ese sentido, resulta de mención la inclusión de
los derechos sociales del trabajador (art. 23), la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres (art.
24), del niño (art. 25), de la juventud (art. 26), de la discapacidad (art. 27), ancianidad (art. 28) y del
consumidor (art. 29). Además de enunciar estos derechos, se establecieron como “Políticas Especiales del
Estado”, mandatos al poder público que consagran específicas obligaciones de hacer, la promoción del
trabajo (art. 54), el establecimiento de la seguridad social y régimen previsional (arts. 55 y 57), la
vivienda (art. 58) y el derecho a la salud (art. 59) y educación (arts. 61 y 62).
Incorporó derechos de tercera generación, al consagrar capítulos muy concretos y útiles para
desarrollar legislación y políticas públicas en materia de ecología y defensa del medioambiente (arts. 11,
66 y concordantes).
También fue innovadora nuestra Ley Fundamental en materia de derechos políticos,
constitucionalizando la iniciativa popular (art. 31), la consulta popular y referéndum (art. 32) y
reconociéndole entidad constitucional a los partidos políticos (art. 33).
También innovó en el sistema de representación, ya que si bien mantuvo la bicameralidad, cambió
el régimen electoral para la elección de diputados y senadores. Para los primeros, cambió el sistema de
lista incompleta vigente desde 1923 y estableció un sistema por el cual se le atribuían los 66 diputados
de la siguiente forma: 36 diputados al partido político triunfador en la elección y luego 20, 5, 3 y 2
respectivamente a quienes siguieran en cantidad de votos (art. 78).
La Cámara de Senadores, a su vez, pasó a integrarse por votación directa de cada uno de los
departamentos, fijando un Senador para los departamentos que tuvieran menos de 60.000 habitantes;
dos para los que tuvieran entre 60.000 y 100.000, 6 para los que tuvieran entre 100.000 y 600.000 y
ocho para los que tuvieran más de 300.000 (art. 83).
Otra innovación de importancia fue la incorporación, en la propia Constitución, de la figura del
Defensor del Pueblo, elegido por los dos tercios de las cámaras reunidas en Asamblea (art. 124)
En lo que fue sin duda el objetivo más sensible de la primera fuerza de entonces, que generó
innumerables debates y enfrentamientos dentro y fuera de la Unión Cívica Radical, finalmente se aprobó
la posibilidad de la reelección por un periodo (art. 136) para el Gobernador, posibilidad que estaba
vedada por el art. 101 de la Constitución de 1870-1923.
En materia de órganos de control, se consagra constitucionalmente entre los internos la figura del
Fiscal de Estado, de la Contaduría General de la Provincia (arts. 150 y 151) y en lo externo del Tribunal
de Cuentas (arts. 126 y 127), con la innovación de la elección directa de sus miembros en este último
caso.
En materia de Administración Pública, también dictó interesantes disposiciones en materia de
descentralización, regionalización y rol y caracteres de la gestión estatal en todo nivel jurisdiccional (arts.
174 y subsiguiente).
Otra nota fundamental de esta Reforma, fue el reconocimiento constitucional de la autonomía
municipal (arts. 180 a 184), con carácter político, administrativo, económico, financiero e institucional.
La Convención inició su actividad, luego de la sesión preparatoria, el 7 de enero de 1987. Finalizó
su cometido el día 29 de abril de ese mismo año, jurando los convencionales el texto sancionado. Al día
siguiente harían lo propio el señor Gobernador de la Provincia, doctor Eduardo César Angeloz, el señor
Vicegobernador, doctor Edgardo Grosso, el Presidente Provisorio del Senado, Dante Fornasari, y el titular
de la Cámara de Diputados, doctor Elvio Molardo. La faena de la convención no fue sencilla. Las
posiciones no fueron siempre contestes, los debates fueron muy acalorados, pero la claridad de
convencionales que quedarán en la historia no sólo por su capacidad oratoria o por su conocimiento
jurídico, sino por su aptitud de estadistas y su sentido de la oportunidad, finalmente alumbró una
constitución para muchas décadas.
La técnica legislativa de excelencia, la promoción del federalismo de concertación, el debate
profundo como ha quedado registrado en el Diario de Sesiones, la búsqueda de consensos en aspectos
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clave -logrando importantes acuerdos mediante despachos conjuntos en temas sensibles- fortalecieron la
confianza en el sistema político, el orden jurídico, la dirigencia, la sociedad civil organizada y la propia
comunidad.
Asimismo, frente a las presiones y dificultades de un país que recuperaba su vida en democracia,
la Convención estrechó filas en tutela del Estado de Derecho, como lo prueba su propia actuación en los
sucesos de Semana Santa de 1987, con epicentro en Córdoba, respaldando rotundamente a las
autoridades constituidas y defendiendo la vigencia de la ley, cuyos detalles reseñamos en otro proyecto
de declaración al cual nos remitimos.
Córdoba encontró en su Constitución objetivos, rumbos, lecciones. Es por eso que además de
brindar muchas respuestas a la dirigencia, a quienes actúan los Poderes del Estado y a la ciudadanía a lo
largo de estas cuatro décadas, ha inspirado a muchos otros textos fundamentales de otras provincias,
resultando un antecedente muy importante en aquel ciclo de reformas de Cartas Magnas locales que
culminó con la propia modificación de la Constitución Nacional en 1994.
Semejante hito en la historia de la Provincia no puede sino revalorizarse, y por eso el articulado
del presente proyecto de resolución, que procura rescatar el significado del trigésimo aniversario de
nuestra Constitución Provincial, mediante el señalamiento alusivo al año en nuestra membresía o
comunicaciones institucionales, y la organización de diversas actividades de interés a las cuales por su
claridad me remito.
Por todo lo expuesto, invitamos a nuestros pares a adherir a la presente iniciativa.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 21660/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Declarar al corriente año como “Año del trigésimo aniversario de la
Reforma Constitucional Provincial”.
Artículo 2º.- Convocar, con la coordinación de la Presidencia Provisoria, a los señores Jefes de
Bloque, en la órbita de la “Comisión Especial de Reforma Política”, para organizar un homenaje a la labor
de los integrantes de la Convención Constituyente de 1987, un evento académico destinado a destacar la
importancia de la reforma en el sistema jurídico cordobés y en el derecho público provincial argentino,
una publicación destinada a divulgar los producidos de dicho seminario y otros aportes que pudiesen
incorporarse; y a organizar jornadas de extensión legislativa con el propósito de difundir los principios,
valores, derechos, garantías y políticas especiales del Estado y notas salientes de la organización
institucional establecida por el texto reformado en 1987.
Artículo 3º.La Secretaría Administrativa atenderá los gastos que demande la organización
de las actividades previstas mediante el artículo precedente, mediante el encuadre presupuestario y
financiero que corresponda, quedando autorizada a efectuar las readecuaciones que fuere menester a fin
de dar reflejo a las mismas.
Artículo 4º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 19 de abril de 2017.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3072/17
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21661/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Cultural el 7º Encuentro de la Diversidad Cultural- Pueblos Originarios, que tendrá
lugar los días 28 y 29 de abril en la localidad de Villa Huidobro.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
El evento que es objeto de la presente declaración, constituye la séptima edición del Encuentro de
la Diversidad Cultural- Pueblos Originarios, que es organizado por el Centro Cultural Villa Huidobro- Islas
Canarias.
Como todos los años, el evento tiene como objetivo la conmemoración del día de la Convivencia
en la Diversidad Cultural, que se celebra en Argentina desde el año 2000, y que ya había sido instituído
por el Congreso Indigenista Interamericano realizado en Mexico en 1940.
En esta ocasión, se contará con la presencia de las comunidades Ranqueles de las provincias de La
Pampa y Córdoba, y expondrán Nazareno Serraino, Lonco, traductor bilingüe Ranquel- Español, miembro
del equipo editor del diccionario Ranquel. También acompañarán la exposición Juan Pérez y Natalia
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Martínez, ceramistas y trabajadores de la artesanía étnica.
El encuentro constituye por su propuesta y por su trayectoria un hecho cultural de gran interés
para toda la región por lo que consideramos que como un reconocimiento a esa trascendencia, como así
también al esfuerzo de sus organizadores y al compromiso de sus participantes es que propiciamos la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21661/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 7º Encuentro de la Diversidad Cultural - Pueblos
Originarios, a desarrollarse los días 28 y 29 de abril de 2017 en la localidad de Villa Huidobro,
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21662/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 22º Encuentro Especial Deportivo de Integración, E.E.D.I 2017,
que tendrá lugar el día 28 de abril en la localidad de Villa Huidobro organizado por la Escuela Especial
Ana Nicola.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
El Encuentro Especial Deportivo de Integración, EEDI 2017, constituye una nueva edición del
evento que significa una propuesta deportiva profundamente inclusiva ya que procura la participación de
niños con capacidades diferentes de toda la provincia, donde cada año se reúnen más de 200
participantes.
El evento tendrá lugar el viernes 28 de Abril en las instalaciones de la Escuela Especial Ana Nicola
de la localidad de Villa Huidobro, institución que organiza el Encuentro.
Concretamente, se realizarán diversas actividades deportivas, culturales y recreativas, que como
ya se dijo, más allá de la competencia deportiva, el principal objetivo es la inclusión, es decir que el
evento sea una oportunidad de participación de los niños con capacidades diferentes.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento al esfuerzo de los organizadores como así también a los
participantes es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21662/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 22º Encuentro Especial Deportivo de Integración EEDI 2017- que, organizado por la Escuela Especial ‘Ana Nicola’, se desarrollará el día 28 de abril en la
localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21663/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
“PRIMERA REUNIÓN DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DE LA RED DE CIUDADES DEL APRENDIZAJE” a realizarse en Villa María
El beneplácito y reconocimiento por la realización de la “1ª. Reunión de Países de América Latina y
el Caribe de la Red de Ciudades del Aprendizaje” que organiza la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), conjuntamente con la Municipalidad de Villa María,
durante los días 26 al 28 de abril de 2017 y la actividad paralela del Programa para el Desarrollo
Sostenible del organismo internacional.
La reunión contará con el aporte de disertantes de otros continentes con la finalidad de trasmitir
sus experiencias además de la presencia de legisladores nacionales, provinciales, intendentes y
representantes de los Ministerios de Educación de la Provincia, de la Nación y de otros estados
provinciales.
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Leg. Nora Bedano
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto propone que la H. Legislatura otorgue su beneplácito ante la realización del
encuentro relacionado con la educación en el más alto nivel internacional: la “Primera Reunión de Países
de América Latina y el Caribe de la Red de Ciudades del Aprendizaje” a realizarse en Villa María durante
los días 26, 27 y 28 de abril de 2017.
Esta importante reunión contará con la presencia de representantes de distintos países a efectos
de pensar, compartir experiencias y encontrar caminos de desarrollo en la temática educativa,
anticipándose la asistencia de representantes de cuarenta (40) localidades que -al igual que Villa Maríaintegran la Red de Ciudades del Aprendizaje.
La reunión de Villa María forma parte del programa internacional de la UNESCO que contempla, a
su vez, la reunión mundial de la Red a realizarse en la ciudad de Cork (Irlanda) en el mes de septiembre
próximo. En esa oportunidad, Villa María recibirá la distinción como Ciudad del Aprendizaje que le fuera
otorgada en el mes de enero ppdo. a dieciséis (16) localidades de todo el mundo.
Programa de Actividades de la reunión de Villa María
- Miércoles 26 de abril ’17
Realización de reuniones plenarias conjuntas para la Red de Ciudades del Aprendizaje y para el
Programa de Desarrollo Sostenible
- Jueves 27 de abril ‘17
Sesión plenaria-conjunta entre ambas redes.
- Viernes 28 de abril ‘17
Desarrollo y debate de las experiencias de ocho (8) Ciudades del Aprendizaje que será
complementada con evaluación de actividades en el territorio urbano y rural.
Por lo expuesto, y por las razones que podría ampliar de considerarse necesario, solicito
tratamiento y aprobación del Proyecto.
Leg. Nora Bedano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21663/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Reunión de Países de América Latina y el
Caribe de la Red de Ciudades del Aprendizaje” organizada conjuntamente por la UNESCO y la
Municipalidad de Villa María, a desarrollarse del 26 al 28 de abril de 2017, destacando la concreción del
Programa para el Desarrollo Sostenible del mencionado organismo internacional.
La reunión contará con el aporte de disertantes de otros continentes con la finalidad de trasmitir
sus experiencias, estando prevista la participación de legisladores nacionales, provinciales, intendentes y
representantes de los Ministerios de Educación de la Provincia, de la Nación y de otros estados
provinciales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21664/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día de los Obreros de la Construcción, que se celebra el
próximo 22 de abril; expresando su reconocimiento a tan noble oficio, destacando el esfuerzo diario de
sus trabajadores, así como su compromiso y valores con toda la sociedad.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de conmemorarse el próximo sábado 22 de abril el Día de los Obreros de la
Construcción, la Legislatura de la Provincia adhiere; expresando su reconocimiento a tan noble oficio,
destacando el esfuerzo diario de sus trabajadores, así como su compromiso y valores con toda la
sociedad.
La fecha quedó establecida en virtud del artículo 19º del CCT 76/75 de la UOCRA: el cual declara
el 22 de abril de cada año como “Día de los Obreros de la Construcción”, como día de pago no laborable.
El oficio de trabajador de la construcción requiere de mano de obra manual y artesanal no
calificada, cabe destacar que la construcción se desarrolla en nuestro país como actividad organizada
desde el año 1881.
En tal sentido la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina)
siempre reivindicó los valores de la solidaridad, productividad y equidad social combinadas con una
acción dinámica, transformadora y moderna.
Esta actividad es denominada “madre de las industrias” dado que es uno de los sostenes del
crecimiento y desarrollo del país, aprovechamos por ello esta celebración bregando por la reactivación de
la obra pública, garantizando el derecho de los trabajadores a integrarse a una sociedad con pleno
empleo y sin exclusiones de ningún tipo.
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Finalmente, queremos rendir homenaje a la gran cantidad de trabajadores de la construcción que
han fallecido en el ejercicio de tan noble labor, destacando que el alto índice de siniestralidad es uno de
los temas pendientes que merecen una respuesta adecuada ya que muchas muertes son el producto de
la falta de cuidados obligatorios y la negligencia.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21664/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de los Obreros de la Construcción, que se
celebra cada 22 de abril; reconociendo a tan noble oficio, destacando el esfuerzo diario de sus
trabajadores, así como su compromiso y valores para con la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21666/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo la Tercer Jornada Internacional de Homeopatía que organizada por la
Sociedad Argentina de Medicina Homeopática con sede en Córdoba se desarrollara los días 3 y 4 de
noviembre en la ciudad de Córdoba.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
En el mes de noviembre la Sociedad Argentina de Medicina Homeopática desarrollara la “Tercer
Jornada Internacional de la Red para la Integración Iberoamericana de la Investigación Médica en
Homeopatía” en la ciudad de Córdoba. También hay que destacar que el evento estará auspiciado por la
Universidad Maimonides de Buenos Aires.
Los objetivos principales de estas jornadas son formar entre los asistentes una actitud proclive a la
crítica de la confiabilidad de la información disponible y de la homeopatía en general y profundizar en el
conocimiento de la homeopatía desde una visión científica.
Las jornadas están destinadas a médicos, odontólogos, farmacéuticos y bioquímicos interesados
en la temática.
Entre los disertantes se destacan profesionales de gran trayectoria como:
- Dr. Peter Fischer de Londres; Médico de la Reina de Inglaterra, Especialista en Homeopatía y
Reumatología, Director clínico y de investigación del Royal London Hospital for Integrated Medicine de
Londres (el centro más grande de medicina integrativa de Europa) y miembro consejero del panel de
expertos en medicina tradicional y complementaria de la OMS (Organización Mundial de Salud).
- Dr. Fernando Ochoa Bernal (México); Director del Hospital Nacional Homeopático de México
(D.F), Médico Cirujano, Especialista en Homeopatía y Medicina Interna, Miembro del Consejo Mexicano de
Certificación en Homeopatía.
- Dr. Eduardo Beltran Dussan (Colombia); Doctor en Medicina y Cirugía, Especialista en Pediatría,
Especialista en Onco-hematología pediátrica, Magister en Terapia Neural y Homeopatía y Profesor titular
de la Facultad de Medicina de Colombia.
- Dr. Humberto Avesani (Argentina): Médico cirujano y Homeópata, Post grado en Terapia intensiva y
Cardiología, miembro de la facultad de Homeopatía de Inglaterra, Presidente de la Sociedad Argentina de
Medicina Homeopática (S.A.M.H) y Máster en psicología médica.
También se harán presentes con la presentación de trabajos los miembros de la Comisión
Permanente de Preparados Homeopáticos del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.
Es por estas razones que solicito el acompañamiento de nuestros pares para la aprobación de este
proyecto.
Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21666/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la Tercer Jornada Internacional de Homeopatía que, organizada por la
Sociedad Argentina de Medicina Homeopática con sede en Córdoba, se desarrollará los días 3 y 4 de
noviembre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21672/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los “29 años de la Institución de Vóley Redes Deanfunenses” Deán
Funes Departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Homenajeamos en sus 29 años a la Institución de Vóley Redes Deanfunenses, que lleva casi tres
décadas difundiendo, enseñando y defendiendo el vóley en la ciudad y en cada cancha. Celebraran este
deporte los días sábado 22 y domingo 23 de abril del 2017, días en los que se llevaran adelante distintas
actividades deportivas y solidarias.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21672/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 29º aniversario de la Institución de Vóley
“Redes Deanfunenses”, a celebrarse con la realización de diversas actividades deportivas y solidarias los
días 22 y 23 de abril de 2017 en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21673/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión a la conmemoración del 40° aniversario de la primera ronda de las Madres de Plaza
de Mayo, histórica gesta realizada alrededor de la Pirámide de Mayo el 30 de abril de 1977; destacando
su militancia, coherencia y dignidad, junto a la integridad de sus ideales y convicciones contra el
terrorismo de estado y en defensa de los Derechos Humanos; reconociendo y distinguiendo a la Sra.
Nicolasa “Chola” Zárate de Salamone, ejemplo de la lucha inclaudicable por la Memoria, la Verdad y la
Justicia en Córdoba.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el próximo 30 de abril, el 40º Aniversario de la primera ronda de las
Madres de Plaza de Mayo, histórica gesta realizada alrededor de la Pirámide de Mayo el 30 de abril de
1977, la Legislatura de la Provincia adhiere al mismo; destacando su militancia, coherencia y dignidad,
junto a la integridad de sus ideales y convicciones contra el terrorismo de estado y en defensa de los
Derechos Humanos; reconociendo y distinguiendo a la Sra. Nicolasa “Chola” Zárate de
Salamone, ejemplo de la lucha inclaudicable por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Córdoba.
Símbolo de los Derechos Humanos a nivel mundial, Madres de Plaza de Mayo ha demostrado a lo
largo de 40 años el valor y coraje extraordinario que un grupo de mujeres en defensa de sus
hijos detenidos-desaparecidos por la nefasta dictadura cívico militar continúa acuñando, organizándose
y manifestándose de modo público y pacífico en la Plaza de Mayo y en muchas provincias argentinas.
Originariamente el grupo se inició sólo con catorce madres, pero fue creciendo, y con cada marcha
se sumaron más mujeres que pacíficamente reclamaron por sus hijos y los 30.000 desaparecidos.
Como símbolo, que se convirtió en emblema mundialmente, se identificaron con pañuelos
blancos en sus cabezas hechos con tela de los pañales que usaban los bebés, representando así a los
hijos.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo en la actualidad es una de las organizaciones populares
más importantes de nuestro país y un símbolo mundial de lucha y resistencia. Galardonadas en 1999,
con el Premio de la UNESCO "Educación para la paz"; en 1995, con el Premio Ciudad de Brescia "Laura
Bianchini"; y en 1992, con el Premio "Sajarov" a la Libertad de Pensamiento del Parlamento Europeo.
En vísperas a este nuevo Aniversario, es un honor para este Cuerpo, reconocer y distinguir a la
Sra. Nicolasa “Chola” Zárate de Salamone, ejemplo de la lucha inclaudicable por la Memoria, la Verdad y
la Justicia en Córdoba, donde la vimos asistiendo a la marcha el último 24 de marzo en su silla de ruedas
y con dos pancartas en sus manos con las fotografías de sus hijas desaparecidas.
Nicolasa Zárate de Salamone, de 89 años de edad, es la madre de Nilda Susana y Ángela Alicia
Salamone, ambas militantes peronistas. Nilda fue una joven militante que escapó de Córdoba por la
persecución militar y fue secuestrada el mes de noviembre de 1976 junto a siete (7) personas más en la
ciudad de La Plata por las fuerzas de seguridad a cargo del entonces jefe de la policía el represor Ramón
Camps y permaneció detenida en la sede de la Brigada de Investigaciones de La Plata hasta su
desaparición.
Fue entonces que en enero de 1977 “Chola” viaja a La Plata junto a la hijita de Nilda para verla,
oportunidad en que constató que Nilda tenía marcas de haber sido torturada (las muñecas lastimadas) y
vestía la misma ropa con la que había sido secuestrada; luego sólo pudo verla dos veces más.
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En esas visitas tuvo ocasión de conocer al grupo de jóvenes que permanecía detenido con su hija
quienes contaban con un “asesor espiritual”, el capellán del Ejército Von Wernich. Entre ellos, estuvo la
pequeña María Mercedes Galarza, de quien “Chola” atestiguó que nació en la Brigada y que su mamá
habría tenido problemas en el parto.
A mediados de 1977, durante otra de sus visitas le comunicaron que los detenidos podrían viajar
fuera del país, para lo cual “Chola” y su esposo entregaron a los represores las pocas pertenencias de
valor que poseían, alentados por lo que resultó ser una macrabra estafa.
La promesa fue perversamente sostenida durante varios meses, hasta que en noviembre del 77 le
informaron que Nilda ya no estaba allí, por lo que sus padres presentaron un habeas corpus sin resultado
alguno. Ante la falta de noticias sobre Nilda, se contactaron con otros familiares de detenidos e
intentaron ver al cura Von Wernich, capellán del Ejército. Como prueba de ello, “Chola” Zárate aportó al
Tribunal las cartas que demuestran el intercambio entre las familias con siete jóvenes desaparecidos.
En 1985 Nicolasa “Chola” Zárate de Salamone declaró por primera vez como testigo en el histórico
Juicio a las Juntas, donde resultaron condenados varios de los genocidas, que, lamentablemente, luego
fueron indultados.
En el 2007 se reabren los juicios y el 25 de septiembre de 2007, “Chola” prestó declaración
testimonial ante el juez Rozansky, quien condenó a cadena perpetua al cura Von Wernich por el asesinato
de siete personas, entre ellas Nilda.
El 23 de marzo de 2015, “Chola” terminó la búsqueda de su hija Nilda Susana Salamone, siendo
sus restos inhumados en el cementerio Parque La Floresta junto a su papá; los que fueron hallados en un
predio clandestino del Cementerio de Avellaneda e identificados gracias al trabajo del Equipo Argentino
de Antropología Forense, a fines de 2014.
Su otra hija, Ángela Alicia "Negra Eva" Salamone, estudiante de historia en la Universidad
Nacional de Córdoba, militante de Montoneros, fue detenida en 1974 y liberada por su avanzado estado
de embarazo, pero con orden de captura por lo que pasó a la clandestinidad.
En 1976, luego del golpe cívico militar se exilió en España y luego en Cuba, regresando al país en
mayo de 1979 y desde entonces no se supo más de ella.
Algunas versiones darían cuenta de su ingreso por Formosa, gracias a la desclasificación de
documentación que se ha efectuó en la frontera en Clorinda donde fue secuestrada por un grupo de
operaciones en la frontera.
“Chola” Zárate inició el Juicio de Campo de Mayo junto a otros familiares de víctimas en la
búsqueda de su hija la Ángela, pero por su estado de salud no puede continuar, la búsqueda aún hoy
continúa realizada por sus hermanas, que son querellantes con el patrocinio del abogado Pablo Llonto .
Se estima que el juicio podría comenzar en 2018, siendo acusados los represores de los Batallones
601 y 201 que operaron en Campo de Mayo, tristemente conocidos por realizar los llamados “vuelos de
la muerte”, lo cual podría haber sido el destino final de Ángela.
Por todo lo expuesto; pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21673/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario de la primera ronda de las Madres de Plaza
de Mayo, histórica gesta realizada alrededor de la Pirámide de Mayo el 30 de abril de 1977; destacando
su militancia, coherencia y dignidad, junto a la integridad de sus ideales y convicciones contra el
terrorismo de Estado y en defensa de los Derechos Humanos; reconociendo y distinguiendo a la Sra.
Nicolasa “Chola” Zárate de Salamone, ejemplo de la lucha inclaudicable por la Memoria, la Verdad y la
Justicia en Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21674/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Concentración Nacional por los Derechos de los Animales” que se
realizara el día 27 de abril a las 18:00 hs en distintos puntos del país incluidos la ciudad de Córdoba.
Leg. María Caffaratti, Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
Aires, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Cruz, etc. se desarrollara una
“Concentración Nacional por los Derechos de los Animales”.
Hay que recordar que el sábado 29 de Abril se celebra en nuestro país el “Día del Animal” cuyo
objetivo es recordar la importancia de las otras especies animales con quienes compartimos el mundo
donde vivimos.
El objetivo principal de la marcha es solicitar al Congreso de la Nación el tratamiento de la reforma
de la ley N° 14.346, contra el maltrato y los actos de crueldad de animales en Argentina. Como
plantean las distintas organizaciones que convocan a la marcha “es necesario una legislación que
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sancione el maltrato y la crueldad animal más adecuada a las épocas que vivimos. La Ley 14.346, que
fue sancionada y promulgada en 1954 fue pionera e innovadora en su momento, hoy con 63 años, quedo
alejada de la realidad. Necesitamos una ley Penal que castigue con severidad el maltrato la crueldad y la
violencia.”
Es importante y necesario poner en la opinión pública la necesidad de un cambio de concepción
con respecto a los animales y sus derechos. Si bien vemos con alegría que estos procesos se están dando
en la sociedad en distintos niveles como los medios de comunicaciones, los ámbitos educativos y en el
Poder Judicial, debemos recordar que todavía queda camino por recorrer. Podemos decir que “el
paradigma de un Derecho en el cual los titulares de derechos son exclusivamente los seres humanos está
en pleno cambio”.1
Creemos fuertemente que los animales no merecen ser tratados como objetos que nos pertenecen
sino que debemos tratarlos como lo que son, seres vivos que tienen derechos.
Es preciso que desde los ámbitos del Estado acompañemos la evolución del pensamiento de la
sociedad que reclama por más respeto hacia la especie animal, que reclama por la modificación de la ley
14.346, que reclama el cierre de los zoológicos para acabar con el cautiverio, que reclama atención
veterinaria para los animales que se encuentran abandonados, en fin que reclama por vivir en una
sociedad mejor.
Desde el ámbito legislativo podemos decir que hemos acompañado al ex legislador Rodrigo De
Loredo quien por creencia personal y dando respuesta al reclamo de las distintas organizaciones
presento en la legislatura un proyecto para la reconversión de los zoológicos de nuestra provincia.
Es por todo lo expuesto y por la convicción de que podemos realizar acciones para formar parte de
una sociedad mejor basada en principios como el respeto, la igualdad y donde dejemos de lado los
perjuicios y la violencia en todas sus formas y por tratarse de un imperativo ético de nuestra época que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Caffaratti, Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21674/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Concentración Nacional por los Derechos de los
Animales”, a desarrollarse el día 27 de abril de 2017 en distintos puntos del país, incluida la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21676/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario del Club Atlético y
Biblioteca Almafuerte, de la localidad de Inriville del Departamento Marcos Juárez.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
El Club Atlético y Biblioteca Almafuerte, de Inriville, cumple este año su centésimo aniversario,
que será celebrado el 29 de abril a través de una misa en la Parroquia local “Nuestra Señora del Carmen”
y de un acto central en la sede del Club, seguido de una Cena de Gala.
Hace 100 años, la Institución fue fundada por Luís Soldini con el propósito de fomentar el fútbol;
tiempo después se formó la biblioteca, y desde entonces la educación y la cultura pasaron a convertirse
en el eje de su funcionamiento. Con el correr del tiempo, se creó la mutual y la proveeduría para
otorgarles más beneficios a sus asociados, entre los que, incluso actualmente, cuentan con becas para
sus afiliados.
Actualmente, la Asociación Mutual del Club se encuentra dirigida por un grupo de jóvenes que
fomentan la inclusión y el desarrollo de niños y adolescentes de la localidad y sus alrededores a través de
diferentes disciplinas deportivas como gimnasia artística, patín, hockey femenino, tenis, básquet y rugby,
agrupando a más de 200 alumnos. Sus colores característicos: rojo y negro, reflejan el espíritu de la
institución y representan a la localidad en diversos campeonatos.
Es un orgullo poder celebrar hoy los 100 años de una entidad que, gracias a sus socios y
directivos, que han dedicado con su trabajo y acompañamiento deportivo a niños, jóvenes y adultos de la
comunidad, se ha convertido en piedra fundamental de la historia de Inriville.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21676/L/17

1

Dra. Margarita Charriere, Directora Instituto Derecho Animal Cámara de Abogados de Morón.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario del ‘Club Atlético y
Biblioteca Almafuerte’ de la localidad de Inriville, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 29 de
abril de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21677/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir a la conmemoración del 74° aniversario del levantamiento del Ghetto de Varsovia y rendir
homenaje a las víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.
Bloque Frente Cívico
FUNDAMENTOS
A partir del año 2000, cada 19 de Abril se conmemora el “Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural”, evocando el levantamiento del Ghetto de Varsovia y en homenaje a las víctimas del holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial.
El Levantamiento del Ghetto de Varsovia, acaecido el 19 de abril de 1943 fue el primero de una
serie de rebeliones como ocurrió con los Ghettos de Bialistoh y Vilma. En Varsovia, un grupo de jóvenes
judíos se levantó en contra del régimen nazi, acontecimiento que quedó instalado en la memoria
colectiva como uno de los hitos de resistencia contra el racismo, la intolerancia, la opresión, y en defensa
de la libertad y la dignidad humana.
Sostenemos que cada año debemos recordar para no olvidar y mantener viva la memoria de los
horrores que generan la intolerancia y el racismo.
Señor Presidente, hace ya mucho tiempo que el Pueblo Argentino, ha dado muestras del
compromiso y el respeto por las diferencias y la diversidad, condenando todo tipo de discriminación.
Por tal motivo, al cumplirse un nuevo aniversario de este hecho histórico, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Bloque Frente Cívico
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21677/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario del levantamiento del Ghetto
de Varsovia, rindiendo homenaje a las víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21681/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 71º aniversario de la independencia de la República
Árabe Siria celebrado el 17 de abril pasado.
Leg. Orlando Arduh, Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
La República Árabe Siria conmemora cada 17 de abril la independencia de su pueblo alcanzada en
1946, tras 26 años de ocupación francesa y luego de ser sometida por distintos imperios a lo largo de los
años.
La conmemoración de una fecha tan significativa para Siria no puede pasar desapercibida y
merece el reconocimiento por parte de esta Legislatura y de nuestra comunidad en general, por los lazos
que unen a nuestros pueblos.
La gran cantidad de descendientes sirios que residen en Argentina y espacialmente en nuestra
provincia realizan un gran aporte en todos los ámbitos, ya sea laborales, profesionales, empresariales o
sociales, para el desarrollo de Córdoba. Es indudable la contribución de esta comunidad para el
engrandecimiento de nuestra tierra y el enriquecimiento mutuo de nuestras culturas.
A pesar de ser esta una fecha de celebración no podemos dejar de hacer mención por la terrible
situación que en la actualidad atraviesa Siria y expresar nuestro repudio y la preocupación por el dolor y
el sufrimiento de sus habitantes producto de los enfrentamientos armados que han provocado ciento de
miles de muertes, millones de heridos y desplazados. Anhelamos siempre el dialogo y el no
intervencionismo, para encontrar el camino que lleve a Siria a la paz.
Por los argumentos expresados es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para la
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sanción de este proyecto de declaración.
Leg. Orlando Arduh, Leg. Soher El Sukaria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21681/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 71º aniversario de la independencia de la República
Árabe Siria, celebrado el pasado17 de abril.

-18EMPRESA VOLKSWAGEN ARGENTINA SA. SUSPENSIONES DE PERSONAL.
MINISTRO DE TRABAJO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
21626/L/17 con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de abril de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Lic. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 21626/L/17 a través del cual se cita al recinto de la Legislatura al Ministro de
Trabajo, Omar Sereno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, artículo 195 del Reglamento Interno, a los fines de responder respecto a la situación de las
suspensiones en la empresa Volkswagen Argentina S. A.
Eduardo Salas
Legislador provincial.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: desde que soy legislador, he presentado muchos pedidos
de informes, y citaciones de ministros por la gravedad de la situación de la industria, sobre
todo, metalmecánica.
En esta oportunidad pido citar al Ministro Sereno porque ha sucedido un hecho que
creo que agrava la situación. El Ministerio de Trabajo -quiero saberlo, y es conveniente que lo
hablemos con el Ministro porque la situación es grave- tiene un acuerdo firmado entre la
Empresa Volkswagen y el Sindicato del SMATA por el cual se suspende a 60 trabajadores por
un término, en principio, de 30 días pero se puede prolongar hasta 2018.
El problema de estas suspensiones, señor presidente, es que mientras tiene
suspendidos a 60 trabajadores la empresa está teniendo un plan de horas extras.
Entonces, no entendemos por qué suspende a los trabajadores argumentando un
problema de mercado, a pesar que la empresa no presentó ningún procedimiento preventivo
de crisis, y resulta que se hacen horas extras.
No solamente eso, señor presidente. Desde que están las suspensiones efectuadas la
empresa pasó de producir 1.440 cajas a 1.600. Es decir, tiene trabajadores suspendidos y
produce más cajas que antes y tiene más horas extras que las que tenía antes.
¿Cómo calificamos esto?, ¿cuál es la intención de la empresa en suspender
trabajadores cuando no tiene ningún problema de producción porque está produciendo más?,
¿cuál es la necesidad de la empresa de suspender trabajadores cuando le hace hacer horas
extras a otros?
El problema es serio porque se han suspendido a trabajadores de una agrupación
opositora a la conducción actual del SMATA. Además de esto, estamos viendo todo un
mecanismo, por eso tengo presentado otro pedido de informes solicitado que el Gobernador
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nos venga a decir en qué consiste el acuerdo automotriz que firmó, porque con ese acuerdo
firmado está claro que van a seguir las suspensiones y los despidos, y el motivo no es la
caída de la producción sino que es un método para ir más a fondo en aumentar la
productividad de los trabajadores, es decir, cargar sobreesfuerzo en menos trabajadores para
producir más. Es un negociado de la empresa utilizando una crisis del mercado, etcétera, que
se ventila abiertamente.
Es importante que el Ministro de Trabajo venga a decirnos si homologó ese convenio, y
si lo hizo, por qué lo hizo, y si acordó con él, si esta va a ser la política del Gobierno todo el
tiempo, porque ya entramos en el terreno no sólo de cargar la crisis sobre los trabajadores
sino en el terreno de hacer un negociado con la crisis sobre las espaldas de los trabajadores;
es decir, para decirlo en criollo, una “avivada” de la empresa que el Gobierno toleraría.
Entonces, el pedido de que venga el Ministro Sereno a explicar este punto adquiere
mucha importancia.
Yo me doy cuenta que todo el murmullo y todo lo demás –seguramente los
comentarios de que siempre venimos hablando de los mismos temas– revelan que no tienen
una respuesta frente a esta situación, y la crisis de la industria automotriz y metalmecánica
en Córdoba es muy grave y se va a llevar puesta a la Provincia.
Ahí dicen que Córdoba es una de las que mejor desenvolvimiento económico tuvo en el
medio de una crisis, pero no tiene nada que ver con la industria, tiene que ver con el
problema de haber eliminado las retenciones a la producción agropecuaria, a la soja,
etcétera. Se está hipotecando el futuro de la provincia y se está tomando a los trabajadores
como rehenes para hacer un negocio. Sería bueno que el Ministro venga y nos diga si
ustedes, el Gobierno, está avalando esto, si es parte de ello o si está dispuesto a actuar.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-19DIRECTOR DEL INCAA, ALEJANDRO CACETTA. DESPIDO. REPUDIO. FONDO DE
FOMENTO CINEMATOGRÁFICO. VACIAMIENTO. PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
21640/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de abril de 2017.
Sr. Presidente
Poder Legislativo
Martín Miguel Llaryora
S
/
D
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 21640/L/17, por el cual expresa su más enérgico repudio al despido del director
del INCAA y manifiesta su preocupación por la decisión política de vaciamiento del Fondo de Fomento
Cinematográfico, en la 12ª sesión ordinaria del 139º período legislativo a desarrollarse el día 19 de abril
del corriente año.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Martín Fresneda
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: nosotros presentamos este repudio porque estimo
que nadie desconoce la lluvia de críticas que ha generado el pedido de renuncia al director del
INCAA, Alejandro Cacetta, quien fue elegido por consenso –allá por el 2005– cuando se logró
recuperar la autonomía de lo que es el Instituto Nacional de Cine.
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La preocupación está porque de manera inconsulta y arbitraria se despide a este
funcionario que no fue elegido, justamente, por el Poder Ejecutivo, sino por consenso de
todos los representantes de la industria cinematográfica y audiovisual de Argentina. Por eso
consideramos de una gravedad institucional enorme, más aún cuando se nombró de manera
directa y discrecional, por parte del Poder Ejecutivo, al nuevo director del Instituto Nacional
de Cine.
De esa circunstancia, más allá de las consideraciones que pueda tener el nuevo
director, nos preocupa mucho, atrás de todo lo que está sucediendo, de estas decisiones
institucionales del Poder Ejecutivo Nacional, la subsistencia del cine argentino, la subsistencia
de la identidad argentina de la que tantas veces nos rasgamos las vestiduras hablando
porque participa determinada película producida en Argentina, que compite por premios y
tantas otras que ganaron el Oscar. Porque nos encontramos frente a una casi campaña de
desprestigio de lo que es el INCAA y de lo que son las políticas audiovisuales, y sabemos muy
bien que cuando se desprestigian estas políticas, por atrás vienen las decisiones de los
ajustes.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Y esta campaña de desprestigio nos preocupa mucho porque, justamente, nos intentan
hacer creer que el Instituto se financia quitándoles la plata a los jubilados, a los maestros y a
los hospitales.
Este Instituto tiene sesenta años; desde el año 2005, en que recuperó su autonomía,
se autosustenta con un presupuesto especial que surge de un descuento que se aplica a
quienes pagan las entradas para asistir al cine comercial. Por su lado, la principal recaudación
es del Fondo del Fomento del Cine, que se autosustenta con el descuento cuando se hace uso
de la radiodifusión por cable, ya sea pública o privada.
La mayoría de estas inversiones son privadas, de empresas multinacionales que hacen
uso del espectro radioeléctrico en nuestro país. El INCAA se autosustenta y con estas
decisiones se está poniendo en riesgo la posibilidad de inversión en el cine argentino; esto no
lo digo yo sino que surge de la gran mayoría de las asambleas que se realizan en Buenos
Aires, en nuestra Provincia y en todo el país, donde repudian esto y piden que vuelvan atrás
con el nombramiento del nuevo director, de modo que éste sea por consenso y que no se
toque el Fondo de Fomento del Cine, que es autárquico.
Por eso hacemos este repudio y manifestamos nuestra preocupación en esta materia;
atrás de todos ellos hay trabajadoras y trabajadores que todos los días están pensando en la
industria nacional del cine y llevando adelante el INCAA, que es política de Estado desde hace
sesenta años.
Les pedimos que nos acompañen, señor presidente, señores legisladores, porque está
en riesgo esta política que está arraigada en Argentina desde hace muchos años. Si no, que
den las respuestas que tengan que dar y, si no es real aquello por lo que están planteando su
preocupación todos estos sectores, pues entonces que esto igual se eche atrás, ya que el
INCAA es autárquico, sus directores deben ser elegidos por consenso y no se debe tocar el
Fondo porque se autosustenta y no lo están financiando con los impuestos de la gente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
-20RÍO SUQUÍA. CONTROLES, GRADO DE CONTAMINACIÓN Y ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES BAJO GRANDE. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
21637/L/17, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de abril de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 21637/L/17, a través del cual se establece un pedido de informes sobre la
situación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR, Bajo Grande).
Eduardo Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración de la votación, tiene la palabra el señor
legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es muy sabido –se han hecho muchos estudios en la
materia– que desde la planta de Bajo Grande se están arrojando al Río Suquía aguas
contaminadas con materia fecal y con otros elementos provenientes de las cloacas de
Córdoba, donde se vierten desechos industriales a través de conexiones clandestinas.
Como los trabajadores del lugar invitaron a los concejales y a los funcionarios a
concurrir a la planta y verificar este tema, fui y pude constatar una situación
extremadamente alarmante: el 30 por ciento de los líquidos de los residuos cloacales salen
directo al río, prácticamente, sin nada de tratamiento le tiran un poquito de cloro; el otro 70
por ciento entra en el proceso de tratamiento que tiene enormes deficiencias que no voy a
describir, hay un video que hemos colgado en las redes mostrándolo, una planta que no está
colapsada, porque ahora va haber una obra de cloacas para ampliar y poner más usuarios
que tengan conexión con la red cloacal. Acá estamos hablando de una planta que trabaja por
debajo de sus posibilidades. Lo que finalmente sale –y lo hemos filmado- y va al río tiene
materia fecal a la vista, más todos los otros elementos. Es una verdadera desidia y peligro.
La Voz del Interior hizo una publicación de análisis que es realmente extraordinaria.
Para que tengan una idea, la cuestión es la siguiente: el CEQUI MAP, a pedido del diario,
detectó que la presencia de bacterias coliformes fecales y de Escherichia coli fue de 930 mil
cada 100 mililitros de agua en el Suquía luego de la EDAR, o sea, de lo que largaba la Planta
Bajo Grande. Lo admitido es 1.000 y 800, respectivamente. Gravísimo.
Sabemos que la Municipalidad tiene el control, pero, a partir de lo que determina el
procesamiento, la Provincia tiene que controlar y eso es lo que queremos saber: qué
resultados dieron los análisis y qué va a hacer con una situación que es un problema serio de
tipo ambiental y sanitario. Hay juicios de habitantes de Chacras de la Merced, donde se
arrojan los desechos.
La Municipalidad tuvo una respuesta, Mestre planteó que nadie puede entrar a la planta
sin su autorización, o sea, oculta el problema; la primera resolución ante un problema grave
fue ocultarlo, sacó una resolución diciendo que nadie puede entrar a la planta. Eso después
que fue un periodista, que fui yo y han dejado a los concejales que quieran ir fuera de la
posibilidad de entrar. Eso da lugar a iniciar acciones y mucho más, pero eso no importa, lo
hablo políticamente.
La Municipalidad está manteniendo una planta que es tremendamente contaminante,
que está siendo vaciada y desmantelada y el perjuicio no es sólo para los habitantes de la
ciudad de Córdoba sino de toda la Provincia.
La importancia de que tratemos el tema se descuenta por todo lo que estoy diciendo.
Nosotros queremos que la Provincia nos dé la información que hay y con qué política piensa
actuar, porque tenemos lo de Taym y otros hechos que son muy graves.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
-21RADIO NACIONAL. DESPIDOS. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
21641/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de abril de 2017.
Sr. Presidente
Del Poder Legislativo
Martín Miguel Llaryora
De mi consideración.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 21641/L/17, expresando nuestro más enérgico repudio y preocupación por los
despidos arbitrarios llevados adelante por las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos a cargo del señor Hernán Lombardi en Radio Nacional.
Sin otro particular, saluda atentamente
Martín Fresneda
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora
Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: pedimos la reconsideración porque este proyecto
tiene mucho que ver con lo que recién planteaba el legislador Fresneda respecto al INCAA.
Nos encontramos con que 21 directores concursados en Radio Nacional, no ahora
últimamente sino hace años, fueron echados, esa es la palabra, dejados cesantes del modo
más terrible que puede ser echado un trabajador: se le retira la tarjeta, no puede entrar y no
es más trabajador, sin ninguna explicación.
Esto tiene que ver, sin duda, con la falta de libertad de expresión y va en contra de
todo lo que se expresa hoy públicamente en cuanto a la libertad, que todos pueden decir
cualquier cosa, que todo el mundo es libre.
Justamente hoy, tuvimos uno de los últimos capítulos sobre este tema. El Ministro
Lombardi se presentó ante la Comisión de Comunicación y Prensa de la Cámara de Senadores
donde planteó cosas inadmisibles. En primer lugar, que se había “seisieteochizado” la radio y
la televisión nacional, lo cual es lamentable. También dijo que se plantea la libertad absoluta,
pero los concursos en el sector estatal no deben ser reconocidos y no sirven, por lo tanto, no
se van a admitir y no se va a respetar a aquellos trabajadores –porque son trabajadores, no
capas geológicas, él habló de capas geológicas- que habían ingresado por concurso.
Esto tiene varias lecturas. En primer lugar, nos hace pensar que se echa por razones
ideológicas. En segundo lugar, ¿cómo va a nombrar a los próximos si no hay concurso? ¿Los
nombrarán a dedo, lo cual parece mucho más legítimo, respetable y digno?
Realmente, se está yendo contra los trabajadores del Estado, a los que se tildó de
“grasa militante”, “vagos”, “ñoquis”, absolutamente de todo. Pero hoy se trata de 21
trabajadores que ingresaron por concurso a Radio Nacional de todo el país y que cumplieron
con los requisitos que piden las leyes, no los que pedía un funcionario del momento.
Creo que estamos poniendo en un grave problema a la libertad de expresión.
Por los motivos expresados, solicito la reconsideración del presente proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: me quiero referir al proyecto 21259, de mi autoría,
cuyo asunto está relacionado con el estado edilicio de las escuelas y no se puso en
consideración.
Quiero decir que habiendo conversado y trabajado con la presidenta de la Comisión de
Educación, hemos acordado que se pase para siete días más porque ella va a tener un
informe y vamos a trabajarlo para avanzar sobre el tema.
Sr. Presidente (Passerini).- El proyecto tiene preferencia de siete días, señora
legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Walter Saieg a arriar la
Bandera del recinto y a los demás legisladores y público a ponerse de pie.
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 Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 51.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

1411

