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De los señores legisladores
II.- Ley nacional 27.305. Adhesión.
Proyecto de ley (21027/L/17) de la
legisladora Nebreda ……………………………….254
III.Custodias
de
funcionarios
públicos del Estado. Ejecución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21031/L/17) del legislador
García Elorrio ………………………………………….254
IV.- Estadio Mario Alberto Kempes y
dependencias.
Estado
edilicio
e
infraestructura
deportiva.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21032/L/17) del legislador
García Elorrio ………………………………………….254
V.- Servicio Provincial de Áreas
Naturales. Directorio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21033/L/17)
del
legislador
García
Elorrio………………………………………………………254
VI.Programa
Integral
de
Gasoductos Troncales de la Provincia de
Córdoba. Tareas de asesoramiento y
asistencia. Contratación del Banco de la
Provincia de Córdoba S.A. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21038/L/17)
del
legislador
García
Elorrio………………………………………………………254
VII.- Embarazadas con 20 a 25
semanas de gestación. Ecocardiografía fetal.
Obligatoriedad.
Proyecto
de
ley
(21040/L/17) de los legisladores Palloni y
Somoza …………………………………………………255
VIII.- Proyecto documental “Pesca de
la Tainha”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (21043/L/17) de la legisladora
Bedano ………………………………………………….255
IX.- 15º Paseo Histórico de Autos
Antiguos Villa María - Bell Ville –
Ballesteros.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (21044/L/17) de la
legisladora Bedano ……………………………….255
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X.- Policía de la Provincia de
Córdoba, Unidad Regional N° 9. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21045/L/17) de la legisladora
Chiappello ………………………………………………255
XI.- Cámara de Apelaciones del
Trabajo. Fallo del 31 de enero de 2017.
Urgente cumplimiento. Solicitud al P.E.N.
Proyecto de resolución (21046/L/17) de la
legisladora Chiappello ……………………………255
XII.- Acuerdo entre el Estado
Nacional y la empresa Correo Argentino S.A.
Presidente de la Nación, Jefe de Gabinete de
Ministros y Ministro de Comunicaciones.
Pedidos de interpelación ante el Congreso
Nacional. Apoyo. Proyecto de declaración
(21049/L/17) del legislador Salas …………255
XIII.- Técnicos en Emergencias
Médicas
Prehospitalarias.
Ejercicio
profesional. Regulación. Proyecto de ley
(21050/L/17) de los legisladores Farina y
González …………………………………………………255
XIV.- Ley nacional 27.345, de
prórroga de la Emergencia Social. Adhesión.
Proyecto de ley (21052/L/17) de los
legisladores Bustos y Vissani …………………255
XV.Bomberos
Voluntarios
de
Mendiolaza, Dpto. Colón. Desempeño en los
incendios forestales en Chile. Beneplácito.
Proyecto de declaración (21060/L/17) del
legislador Presas ……………………………………255
XVI.- Iglesia San Roque, en la ciudad
de Córdoba. Obras de reparación y puesta
en valor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21061/L/17)
del
legislador
García
Elorrio………………………………………………………256
XVII.- Joven sanfrascisqueña Cielo
Ochoa. Campeona Argentina, categoría
menores, en el Festival Nacional de Danza y
Malambo de Santa María de Punilla.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (21062/L/17) de la legisladora
Brarda …………………………………………………….256
XVIII.- Actividad teatral de la
Provincia. Declaración de interés provincial.
Instituto Provincial del Teatro. Creación. Ley
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nacional 24.800. Adhesión. Ley 7685.
Derogación. Proyecto de ley (21063/L/17)
de los legisladores del bloque PROPropuesta Republicana …………………………256
XIX.- XIII Congreso Internacional
Cultura del trabajo: conectando pasado,
presente y futuro. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (21064/L/17) del
legislador Gutiérrez ………………………………256
XX.- 29º Certamen Nacional de
Tango y Folklore “Córdoba Cita a la Patria”,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (21065/L/17) del
legislador Gutiérrez ……………………………….256
XXI.- Juego instantáneo “Quiniela
Ya”. Suspensión definitiva en las localidades
donde existen slots. Solicitud al Poder
Ejecutivo.
Proyecto
de
resolución
(21068/L/17) del legislador Palloni ………256
XXII.Siniestro
en
Av.
Circunvalación, el 15 de febrero de 2017.
Protocolos de actuación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21070/L/17)
del
legislador
García
Elorrio………………………………………………………256
XXIII.- Obra “Parque del Chateau”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21071/L/17) del
legislador García Elorrio ………………………..256
XXIV.- Fundación Universidad Río
Tercero, en Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba. Ciclo lectivo 2017. Apertura.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21073/L/17) de la legisladora
Labat ………………………………………………………257
XXV.- Embotelladora Coca Cola, en
Ruta Nacional 19. Trabajadores con
enfermedades
laborales.
Despidos
sin
causa. Preocupación y repudio. Proyecto de
declaración (21074/L/17) de la legisladora
Vilches …………………………………………………….257
XXVI.Eva
Analía
de
Jesús.
Detención. Repudio. Proyecto de declaración
(21075/L/17) del legislador Peressini …..257
XXVII.- Diputado nacional Juan
Carlos Giordano. Proyecto de ley de
embargo y remate de los bienes de las
empresas del Grupo Macri por deuda del
Correo Argentino. Instancia a los diputados
nacionales
por
Córdoba
para
su
acompañamiento. Proyecto de resolución
(21076/L/17) del legislador Peressini …..257
XXVIII.General
César
Milani.
Detención. Beneplácito. Organizaciones de
Derechos Humanos, sociales y políticas.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(21077/L/17) del legislador Peressini …..257
XXIX.- Carnavales Monte Leña, en
Monte Leña, Dpto. Unión. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21079/L/17) del legislador Juez ………….257
XXX.- Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
Certificación
de
calidad
y
migración a la norma ISO 9001:2015.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21080/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana ………………….257
XXXI.Gasoductos
troncales.
Construcción Ministros de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, y de Inversión y
Financiamiento. Citación para informar.

Proyecto de resolución (21081/L/17) del
legislador Salas ………………………………………257
XXXII.- 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 …………………………………………………….257
XXXIII.- General José de San Martín.
Nuevo aniversario de su natalicio. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(21083/L/17) del legislador Viola …………258
XXXIV.Megacorsos
2017,
en
Porteña, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21084/L/17) del legislador Pratto ……….258
XXXV.- Carnavales de Brinkmann,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21085/L/17) del
legislador Pratto …………………………………….258
XXXVI.- Asociación Deportiva 9 de
Julio, de Morteros, Dpto. San Justo. 75º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (21086/L/17) del
legislador Pratto …………………………………….258
XXXVII.- Legislatura de la Provincia
de Córdoba. Vallado y presencia de personal
policial. Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (21087/L/17) del legislador
Salas………………………………………………………..258
XXXVIII.- APADIM, en San Francisco,
Dpto. San Justo. Tarea desarrollada.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21088/L/17) de los legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana…………………………………………….258
XXXIX.- Ley 10.326, Código de
Convivencia Ciudadana de la Provincia de
Córdoba. Artículo 81 bis. Incorporación.
Proyecto de ley (21089/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana ......................................258
XL.Sociedades
de
Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba.
Tarifa social básica de servicios públicos.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(21090/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana .................258
XLI.- Día Provincial del Bombero
Voluntario. Institución el día 30 de abril.
Proyecto de ley (21091/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana ......................................258
XLII.- 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 ................259
XLIII.- San Marcos Sierras. Radio
municipal. Ampliación. Estado de trámite.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21093/L/17) del legislador Somoza …..259
XLIV.- Villa Carlos Paz. Radio
municipal. Ampliación. Estado de trámite.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21094/L/17) del legislador Somoza ……259
XLV.- Fundación para la Integración
de Estrategias Profesionales y Dirección
Internacional de Ciencias Forenses y
Criminalística. Cursos Básicos, Superiores y
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Taller de Capacitación en Criminalística,
Criminología y Ciencias Forenses 2017.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21095/L/17) del legislador
Juez………………………………………………………….259
XLVI.- Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos. Nueva comisión para
elaboración
de
mapa.
Convocatoria.
Instancia al Poder Ejecutivo. Proyecto de
resolución (21096/L/17) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos ………………..259
XLVII.- Joven Ramiro Macagno,
arquero de la Selección Nacional de Fútbol
Sub-20. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (21097/L/17) de la
legisladora Brarda ………………………………….259
XLVIII.- Ruta provincial 6, tramo
kilómetro 235-Cruz Alta. Reconstrucción y
mantenimiento. Plan de obras. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21098/L/17) del legislador
Arduh ………………………………………………………259
XLIX.Peticiones
y
asuntos
particulares .......................................259
4.- A) Legislador Juan Pablo Quinteros.
Licencia.
Solicitud.
Nota
oficial
(21066/N/17). Se consiera y aprueba...260
B)
Legislador
Walter
Osvaldo
Solusolia. Licencia. Solicitud. Nota oficial
(21069/N/17). Se consiera y aprueba...260
5.- A) Hospital Rawson. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19770/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba……………………………………………………261
B)
Hospitales
provinciales,
en
particular el Rawson. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19791/L/16) del legislador Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba.............................................261
C) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20498/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba……………………………………………………261
6.- A) Barrio Oncativo, de la ciudad de Río
Cuarto,
Dpto.
Río
Cuarto.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18302/L/16) del legislador
Saillen, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................261
B) Programas de la Defensoría del
Pueblo. Presupuesto asignado en el año
2015. Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (18845/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................261
C) Barrio IPV - Argüello Norte de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19925/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...261
D) Secretaría de Niñez, Adolescencia
y
Familia
en
Río
Cuarto.
Niños
deambulando. Pedido de informes. Proyecto
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de resolución (19987/L/16) de la legisladora
Montero,con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................261
E) 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.................261
F) 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.............................................262
G) 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.............................................262
H) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18232/L/16) de los legisladores Montero,
Nebreda, Fresneda, Bedano y Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................262
I) 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...262
J) 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.............................................262
7.- A) 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.................263
B) Ley N° 10.058, de Voluntad
Anticipada-Muerte
Digna.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19288/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................263
C) Coparticipación nacional. Adelanto
de cien millones a la Provincia. Diversos
aspectos. Señor Ministro de Finanzas.
Citación parai informar. Proyecto de
resolución (19680/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................263
D)
Ley
N°
10181,
Programa
Alcoholemia Cero. Ejecución. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(19692/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...263
E) 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................263
F)
Archivo
del
Registro
Civil
Provincial.
Funcionamiento
y
estado
general. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20357/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................263
G) 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............................................263
H) 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.............................................263
I) Empresa Britos SA, IECSA SA y
MEGG SA. Contrataciones, obras asignadas
y estado de las mismas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20859/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................264
8.- A) Programa Nº 652 “(CE) Desarrollo
Social – Cuenta Especial Ley Nº 8665.
Subprograma Nº 1 “Actividades Generales”
del Ministerio de Desarrollo Social. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18257/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................265
B) Empresa Camino a las Sierras.
Despidos de personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18262/L/16) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................265
C) Programas sociales de niñez y
ancianidad y Fondo de Infraestructura
Municipal.
Deuda.
Declaraciones
del
Gobernador respecto a su imposibilidad de
pago. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18275/L/6) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................265
D) Comuna San Roque, Dpto. Punilla.
Servicio de agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18284/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................265

E) Programa Permanente de Atención
al Anciano. Ministro de Desarrollo Social.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (18291/L/16) del legislador
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................265
F) Jardín de Infantes Mahatma
Gandhi de la localidad de Río Primero.
Subsidio para finalización de construcción
de sala. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18142/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................265
G) Municipios y comunas del interior
pcial. Fondos de ayuda, financiamiento,
asistencia
e
infraestructura.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18155/L/16) de los legisladores
Tinti, Serafín y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................265
H) Ley 9685 (circulación en la vía
pública y tenencia de perros potencialmente
peligrosos). Falta de reglamentación e
implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (18645/L/16) de los
legisladores Ciprián y Ferrando, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................265
I) Subjefe de la Comisaría 10ª.
Procedimiento de desalojo de la carpa
instalada por el personal del Hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18677/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...265
J) Acuerdos y/o convenios firmados
con
el
Gobierno
Nacional.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18115/L/16) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................265
K)
Corredor
Biogeográfico
del
Caldén. Control en la preservación y
conservación ambiental. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18128/L/16) de los legisladores Vagni,
Caffaratti, Lino, Nicolás y Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...265
L) Localidad de Esquina, Dpto. Río
Primero. Provisión de agua potable.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18470/L/16) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................265
M)
Programa Alimentario para la
Tercera Edad o Adultos Mayores, y
programas PAICOR y de Racionamiento para
Hospitales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18256/L/16) del bloques Pro-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................265
N) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: San Agustín-Ruta
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Provincial C–45, Dptos. Calamuchita y Santa
María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18828/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...266
O) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: Espinillo-Estación
de Peaje Tegua, Dpto. Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18829/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................266
P) Programa de Auxiliares Escolares.
Contratación, nómina de personal y
establecimientos educativos asignados a las
empresas Magic Clean SRL y Euroclean SRL.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18839/L/16) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...266
Q) Licitación Pública N° 2/16 para
contratación del servicio de limpieza de los
edificios pertenecientes a la Dirección de
Viviendas sitos en barrios Centro y Alberdi.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18840/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................266
R)
Plan
Lo
Tengo.
Montos
devengados en publicidad y propaganda.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18850/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................266
S) Boleto Educativo Gratuito en el
Dpto. Roque Sáenz Peña. Cantidad de
beneficiarios, municipios con derecho a
cobro y montos adeudados en el período
2015-2016. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18852/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................266
T) Tasa Vial Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18872/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................266
U)
Ejecuciones
presupuestarias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19073/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................266
V) Comité de Cuenca del Río Xanaes.
Puesta
en
funcionamiento.
Solicitud.
Proyecto de resolución (19074/L/16) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................266
W) Planta de tratamiento cloacal, en
la ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Proyecto de instalación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19084/L/16) de los legisladores Ciprian,
Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins, Capdevila,
Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y
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Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................266
X) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19289/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................266
Y) Ministerio de Trabajo. Programas
800, 801 y 802. Ejecución Presupuestaria a
marzo de 2016. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19291/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................266
Z)
Empresa
Maxion
Montich.
Presencia de personal policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19292/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................266
A1) Colegio Manuel Belgrano de la
ciudad de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Ampliación edilicia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19298/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...266
B1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programa 552, “Fondo de
Consorcios
Canaleros”.
Ejecución
Presupuestaria, al 31 de marzo de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19300/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...266
C1) Ruta Provincial Nº 27. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19304/L/16) de la legisladora
Oviedo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................266
D1) Inseguridad en la provincia, en
particular en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19305/L/16) de la legisladora
Ferrando, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................266
E1) Viviendas sociales, en localidades
del Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Escrituración. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19314/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...266
F1) Localidad de La Cesira y zona
aledaña, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña. Situación hídrica. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19315/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...266
G1) Ruta Provincial N° 3. Tramos del
Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Rehabilitación. Inclusión en el presupuesto.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19134/L/16) del legislador Palloni, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...266
H1) Programa de Control Ciudadano
por Sistema de Cámaras y Video. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19135/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................266
I1) Consorcios camineros. Diversos
aspectos.
Denuncia
sobre
canales
clandestinos.
Medidas
adoptadas
por
Vialidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18876/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................266
J1) Obra “Desagüe Barrio Jardín
Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto”.
Licitación
Pública
02/2016.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19262/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................266
K1) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 255, 256, 257, 260,
262, 263 y 264. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19503/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................266
L1)
Dirección
de
Producción
Agropecuaria Familiar. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19504/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................266
M1) Subastas Electrónicas Inversas
Nos. 4/16 y 8/16, de contratación de
servicio de transporte de pasajeros en la
jurisdicción provincial y dentro de la capital.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19505/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................266
N1) Política pública en materia de
producción ganadera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19506/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................267
O1)
Ministerio
de
Finanzas.
Resoluciones Nros. 65 y 108/16 (ampliación
del Fondo H – Recursos Hídricos). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19523/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................267
P1) Subasta Electrónica Inversa Nº
06/2016, para contratación servicio de
instalación de sistema de cámaras de
vigilancia para el edificio de Colón 97.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19526/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta

a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................267
Q1)
Convenios
Provincia-Nación,
para ejecución de obras viales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19527/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................267
R1) Ejercicio Financiero de la
Ejecución Presupuestaria 30 de junio de
2016. Programas 201, 208 y 213 de la
Secretaria General de la Gobernación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19530/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................267
S1) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19542/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................267
T1) Procedimiento para informar el
ausentismo en relación a las medidas de
fuerza dispuestas por la UEPC y no
cumplimiento del Acta-Acuerdo referida a la
cláusula de revisión de haberes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19766/L/16) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................267
U1)
Nuevo Hospital San Roque.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19768/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................267
V1) Región Sudeste de la Provincia.
Inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19769/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................267
W1) Hospital José Antonio Ceballos,
de la ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19774/L/16) de los legisladores de los
bloques del Frente Cívico, de la Unión Cívica
Radical y del PRO-Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................267
X1) Hospital Regional José A.
Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Expulsión del el Intendente Carlos Briner y
la Diputada Nacional Brenda Austin. Citación
a los Ministros de Salud y de Gobierno para
informar.
Proyecto
de
resolución
(19785/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Arduh, Font, Carrara, Ferrando, Díaz,
Ciprian y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................267
Y1) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19789/L/16) del legislador Arduh, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...267
Z1) 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.......................267
A2) Programa Boleto para Adultos
Mayores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19799/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................267
B2) Sistema Educativo Provincial.
Niveles inicial y primario. Asignaturas
Educación Plástica, Tecnológica, Musical y
Educación Física. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19807/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................267
C2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Bonificación para el personal
policial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19175/L/16) de los legisladores del bloque
de PRO-Propuesta Republicana, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................267
D2) Cuenta especial establecida por
Ley Nº 7386. Montos ingresados en
concepto de servicios de Policía Adicional y
de Alarmas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19482/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................267
E2) Hotel El Cóndor. Diversos
aspectos sobre su construcción e instalación
de casino u otra actividad ajena a la
hotelera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18672/L/16) de los legisladores
Quinteros
y
Tinti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................267
F2) Terreno colindante con el jardín
de infantes Domingo Nogal, de la ciudad de
Monte Cristo. Donación con cargo formulada
por el señor Juan Blangino. No aceptación.
Motivo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19782/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................267
G2) Jardín de Infantes Leonor de
Tejeda, de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de ampliación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19893/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................267
H2) Familias que viven a la vera del
canal maestro de la ciudad de Córdoba.
Situación social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18982/L/16) de la legisladora Ferrando,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................267
I2) IPET Nº 265, de José de la
Quintana.. Reparaciones asumidas por el
Ministerio de Infraestructura. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20010/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...267
J2) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Ejecución presupuestaria de
partidas y programas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20020/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................267
K2) Emprendimiento urbanístico El
Terrón, de Mendiolaza. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20037/L/16) de los legisladores Nebreda y
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................267
L2) Escuela rural Primera Junta,
Campo Gerbaudo, Dpto. Marcos Juárez.
Cierre del establecimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20040/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................267
M2) Obra Proyecto y Ejecución del
altonivel y acceso al Parque Nacional
Quebrada del Condorito en Ruta Provincial
Nº 34 - Dpto. Punilla. Licitaciones. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(20212/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................267
N2) Hospital San Antonio de Padua,
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20213/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................268
O2) APROSS Delegación Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20215/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................268
P2)
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.................268
Q2) Barrio El Chingolo, de la ciudad
de Córdoba. Permanente desborde de
líquidos
cloacales.
Diversos
aspectos.
`Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20244/L/16) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................268
R2)
Partida
Presupuestaria
Información
Pública
–
Publicidad
y
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Propaganda. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20246/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...268
S2) Industria en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Industria, Comercio y Minería
para informar. Proyecto de resolución
(20265/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................268
T2)
Actividad
laboral.
Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Trabajo
para informar. Proyecto de resolución
(20266/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................268
U2)
Eximiciones
impositivas
a
empresas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20274/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................268
V2) Plan Provincial de Seguridad
Ciudadana
y
Prevención
del
Delito;
Consejeros Barriales de Prevención y
Convivencia y Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de
Autopartes –Ley 9821. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20305/L/16) del
legislador Font, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................268
W2) Seguridad ciudadana y abordaje
de la problemática de violencia social y
hacia las mujeres. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20306/L/16) del
legislador Font, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................268
X2) Obra de canalización de la subcuenca 4, entre laguna Baja de Bala y la
Jume. Estado. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(20427/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO - Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................268
Y2) EPEC. Facturación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20428/L/16) del bloque PRO –
Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................268
Z2) Fuerzas de seguridad. Salud
mental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20429/L/16) del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
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J3) Ley de Regionalización Nº 9206.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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resolución (19381/L/16) de los legisladores
Arduh, Font, Nicolás, Caffaratti, Ciprian,
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................268
L3) Establecimientos Penitenciarios
de Bouwer, de Rio Cuarto, de Cruz del Eje y
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................269
O3)
Complejo
Esperanza
y
Residencia Medio Camino, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20663/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...269
P3) Hospital Materno Provincial Dr.
Raúl Felipe Lucini. Diversos aspectos.
Citación al Ministro de Salud para informar.
Proyecto de resolución (19628/L/16) del
legislador
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................269
Q3)
Lucha contra la trata de
personas y la violencia a la mujer.
Organizaciones y fundaciones que firmaron
convenios
de
colaboración
recíproca.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18678/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................269
R3) Planes “Lo Tengo” y “Hogar
Clase Media”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18507/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................269
S3) Asociación Patronato de la
Infancia de Villa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18370/L/16) del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................269
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19261/L/16) del legislador
García Elorrio. Tratamiento por la Cámara
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comisión. Se aprueba.........................282
10.- Localidad de Corralito, Dpto. Tercero
Arriba.
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considera y aprueba, en general y en
particular.........................................285
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legislador García Elorrio. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba.............................................290
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Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba..............294
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LI.- Carnavales de Huerta Grande.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
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Caserio ……………………………………………………297
LII.- Exposición de Arte Moderno y
Contemporáneo Oxford International Art
Fair 2017. Fotógrafa Patricia Delionardis.
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Brarda ……………………………………………………297
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Podemos …………………………………………………297
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Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino.
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Fader.
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Podemos …………………………………………………298
LXII.- Asesinato del joven Franco
Amaya. Repudio. Proyecto de declaración
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los términos del art. 157 del Reglamento.
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y
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Ochoa. Campeona Argentina, categoría
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Río
Tercero, en Río Tercero, Dpto. Tercero
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declaración (21073/L/17) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................304
F) Embotelladora Coca Cola, en Ruta
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19.
Trabajadores
con
enfermedades
laborales.
Despidos
sin
causa. Preocupación y repudio. Proyecto de
declaración (21074/L/17) de la legisladora

Vilches. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones................304
G) General César Milani. Detención.
Beneplácito. Organizaciones de Derechos
Humanos,
sociales
y
políticas.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(21077/L/17)
del
legislador
Peressini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones....................................304
H) Carnavales Monte Leña, en Monte
Leña, Dpto. Unión. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21079/L/17) del
legislador Juez. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................304
I) Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
Certificación
de
calidad
y
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Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21080/L/17) de los legisladores del bloque
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Se considera y aprueba.......................304
J) General José de San Martín. Nuevo
aniversario de su natalicio. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21083/L/17)
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K) Megacorsos 2017, en Porteña,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
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San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (21085/L/17) del legislador
Pratto. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................304
M) Asociación Deportiva 9 de Julio,
de Morteros, Dpto. San Justo. 75º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (21086/L/17) del
legislador Pratto. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba...........................304
N) APADIM, en San Francisco, Dpto.
San Justo. Tarea desarrollada. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21088/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones....................................304
O) Joven Ramiro Macagno, arquero
de la Selección Nacional de Fútbol Sub-20.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (21097/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba............................................304
P)
Seminario
de
Prevención
Comunitaria
Drogadependencia.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21105/L/17) de la legisladora Gigena.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones....................................304
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Q) Carnavales de Huerta Grande.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
resolución (21109/L/17) de la legisladora
Caserio. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................304
R) Exposición de Arte Moderno y
Contemporáneo Oxford International Art
Fair 2017. Fotógrafa Patricia Delionardis.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (21111/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones.................304
S) Talleres Gráficos Castelar SRL.
Preocupación por la grave situación que
afecta a los trabajadores. Proyecto de
declaración (21112/L/17) de los legisladores
Bustos, Pihen y el Bloque Córdoba
Podemos. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................304
T) Ministerio de Trabajo de la Nación.
Pedido de juicio político a los jueces Enrique
Arias Gilbert y Graciela Marino. Repudio.
Proyecto de declaración (21113/L/17) de los
legisladores Bustos, Pihen y el Bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba............................304
U) Creación de la Bandera. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(21114/L/17) de la legisladora Roldán.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.....304
V) Homenaje al artista Fernando
Fader. Aniversario de su fallecimiento.
Beneplácito y homenaje. Proyecto de
declaración (21115/L/17) de la legisladora
Roldán. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones.................304
W) 71º Aniversario del primer triunfo
electoral del peronismo. Adhesión y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(21116/L/17)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…...304
X) Carnaval Río Cuarto 2017.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21118/L/17) de los legisladores
Miranda, Oviedo, Gutiérrez y Farina.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.....304
Y) 29º Festival del Carbón. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(21119/L/17) del legislador Isaac López.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.....304
Z) 7º Edición de los Recitales de
Verano en la localidad de Santa Eufemia.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21120/L/17) de los legisladores
Viola y Bedano. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba............................................304
16.- Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Vallado y presencia de personal policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21087/L/17) del
legislador Salas. Moción de tratamiento
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reconsideración. Se rechaza.................324
17.- A) Secretario de Seguridad y Jefe de la
Policía de la Provincia. Citación para
informar sobre un control policial en Villa
Carlos Paz en el que resultara fallecido el
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Peressini, Vilches y del bloque Córdoba
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B) Asesinato del joven Franco
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 En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de febrero de 2017, siendo la hora 16 y 01:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro
abierta la cuarta sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al señor legislador Ezequiel Peressini a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Peressini procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- 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.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Vilches y al bloque Córdoba Podemos como
coautores del proyecto 21121/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador José Pihen y al bloque Córdoba Podemos como
coautores de los proyectos 21112 y 21113/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a los legisladores Oviedo, Gutiérrez y Farina como coautores
del proyecto 21118/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Viola.
Sr. Viola.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Bedano como coautora del proyecto
21120/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue también como coautores del proyecto 21063/L/17 al bloque del
Frente Cívico, al bloque de la Unión Cívica Radical y a la legisladora Montero; además, solicito
la incorporación de la legisladora Nilda Roldán como coautora del proyecto 21080/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que se incorporen a los legisladores Bustos,
Salas y Peressini como coautores del proyecto 21074/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Salas,
Vilches y Fresneda como coautores del proyectos 21128/L/17, y a los legisladores Salas y
Vilches del proyecto 21075/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
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Tiene la palabra el legislador Itturia.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que el proyecto 20900/L/16 sea girado a la
Comisión de Agua, Energía y Transporte como comisión principal.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Nebreda como
coautora del proyecto 21060/L/17.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
21047/N/17
Nota de Fiscalía de Estado: Remitiendo copia del Decreto N° 94/17, declarando de interés
público la iniciativa privada denominada “Servicio de Reforma Integral del Sistema de Atención
Hospitalario Público de la Provincia de Córdoba”, presentada por la firma Hospital Privado Centro Médico
de Córdoba SA.
A la Comisión de Salud Humana
21078/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N°496 y 526/16 y
26/17, incrementando el Cálculo de Ingresos y el Total de Erogaciones, modificando las asignaciones de
Recursos Financieros del Presupuesto 2016 y modificando el Cálculo de las Contribuciones y Erogaciones
Figurativas del Presupuesto 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
21027/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que adhiere a la Ley Nacional N°
27.305, la que establece que las obras sociales incorporen como prestación obligatoria la cobertura
integral de leche medicamentosa.
A las Comisiones de Salud Humana, de Economía Social, Cooperativas y Mutuales y de
Legislación General
III
21031/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la ejecución de las
custodias de funcionarios públicos, en particular respecto del agente Juan de Dios Ayala, recientemente
fallecido.
A la Comisión de Legislación General
IV
21032/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado edilicio e infraestructura deportiva del
estadio Mario Alberto Kempes y sus dependencias, detallando si existen convenios de alquiler del mismo
para eventos no deportivos en el año 2017.
A la Comisión de Deportes y Recreación
V
21033/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, reuniones y actividades del directorio del
“Servicio Provincial de Áreas Naturales”, así como las funciones de sus directores y respecto del personal
afectado al servicio.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VI
21038/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación del Banco de la Provincia de Córdoba SA para
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tareas de asesoramiento y asistencia tendientes a posibilitar la ejecución del “Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
VII
21040/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Palloni y Somoza, por el que incorpora con
carácter obligatorio la realización de eco-cardiografía fetal a las embarazadas que tengan desde 20 a 25
semanas de gestación, con o sin factores de riesgo.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
VIII
21043/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bedano, por el cual declara de Interés
Legislativo el proyecto documental Pesca de la Tainha, desarrollado por el director villamariense Sergio
Stocchero y el productor cordobés Alberto Bonafé.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
21044/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bedano, por el cual adhiere al 15º Paseo
Histórico de Autos Antiguos Villa María - Bell Ville - Ballesteros, a desarrollarse del 17 al 19 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
21045/L/17
Proyecto de Resolución
Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe detalladamente sobre la planta de personal, la infraestructura y unidades de traslado
asignadas a la Unidad Regional Nº 9, departamento Río Cuarto, de la Policía de la Provincia.
A la Comisión de Legislación General
XI
21046/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que requiere al Gobierno
Nacional proceda al cumplimiento del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo no interfiriendo en el
acuerdo alcanzado por el gremio bancario, procediendo a la homologación del mismo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
21049/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el que apoya los pedidos
efectuados en el Congreso Nacional para citar al Jefe de Gabinete y Ministros, a efectos de informar sobre
el acuerdo firmado entre el Estado y la empresa Correo Argentino SA.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
21050/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Farina y González, por el que regula el Ejercicio de
la Profesión de los Técnicos en Emergencias Médicas Prehospitalarias.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social
XIV
21052/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bustos y Vissani, por el que adhiere a la Ley
Nacional N° 27.345, de prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General
XV
21060/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por
el desempeño de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Mendiolaza, departamento Colón, en los
incendios forestales de la República de Chile.
A la Comisión de Legislación General
XVI
21061/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las obras de reparación y puesta en valor de la
Iglesia San Roque de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
21062/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita a la joven
sanfrancisqueña Cielo Ochoa por la obtención del Campeonato Argentino, Categoría Menores, en el
Festival Nacional de Danza y Malambo, desarrollado en la localidad de Santa María de Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
21063/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
declara de Interés Provincial a la actividad teatral afectada al desarrollo cultural y crea el Instituto
Provincial del Teatro; adhiriendo a la Ley Nacional Nº 24.800 -Nacional de Teatro-, y deroga la Ley Nº
7685.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
XIX
21064/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual declara de Interés
Legislativo al “XIII Congreso Internacional Cultura del Trabajo: conectando pasado, presente y futuro”, a
desarrollarse los días 26 y 27 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XX
21065/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual declara de Interés
Legislativo al 29º Certamen Nacional de Tango y Folklore ‘Córdoba Cita a la Patria’, a desarrollarse los
días 14 y 15 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
21068/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial la suspensión definitiva del juego Quiniela Ya, en todas las localidades en que funcionan slots,
especialmente la ciudad de Laboulaye, departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
XXII
21070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los protocolos de actuación
que se debiesen realizar para evitar accidentes de tránsito como el ocurrido el pasado 15 de febrero en
Avenida de Circunvalación en inmediaciones al acceso del camino a 60 Cuadras.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
XXIII
21071/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la licitación, adjudicación y estado de la obra del
nuevo Parque del Chateau.
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A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras
Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXIV
21073/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere a la apertura del
Ciclo Lectivo 2017 de la Fundación Universidad Río Tercero, evento a desarrollarse el día 21 de febrero en
la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
21074/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Viches, por el cual repudia los despidos sin
causa de trabajadores con enfermedades laborales en la embotelladora Coca Cola, sita en Ruta Nacional
Nº 19.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXVI
21075/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, por el cual repudia la detención de
Eva Analía de Jesús “Higui”, mujer lesbiana que se defendió de un ataque e intento de violación ejercido
por 10 hombres.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
21076/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que insta a los Diputados
Nacionales por Córdoba a acompañar el proyecto de ley del Diputado Juan Carlos Giordano, que dispone
embargar y rematar todos los bienes de la familia Macri por la deuda que mantiene con el Correo
Argentino.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVIII
21077/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, por el cual expresa beneplácito
por la detención del genocida César Milani, reconociendo a las organizaciones de derechos humanos,
sociales y políticas que luchan incansablemente contra la impunidad.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIX
21079/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Juez, por el cual adhiere a los “Carnavales
Monte Leña”, a realizarse el día 25 de febrero en la mencionada localidad del departamento Unión.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
21080/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual expresa beneplácito por haber mantenido nuestra Legislatura la certificación de calidad y
haber migrado a la norma ISO 9001:2015.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
21081/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que cita a los Ministros de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y al de Inversión y Financiamiento (Art. 101 CP), a los fines de informar
sobre la nueva licitación, estado, costos y financiación de la obra de construcción de los gasoductos
troncales.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXII
21082/L/17
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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 de los anestesistas con la
APROSS.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
21083/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual adhiere a un nuevo
aniversario del nacimiento del General José de San Martín a conmemorarse el día 25 de febrero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
21084/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a los Megacorsos
2017, a desarrollarse los días 25 y 27 de febrero en la localidad de Porteña, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
21085/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a los Carnavales
de Brinkmann, que se llevaron a cabo el día 11 y prosiguen el 24 de febrero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
21086/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere al 75° aniversario
de la fundación de la Asociación Deportiva 9 de Julio de la ciudad de Morteros, departamento San Justo,
a celebrarse los días 24 y 25 de febrero.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXVII
21087/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el vallado y personal policial dispuesto al frente de Legislatura el
día 14 de febrero, razones y costos del mismo.
A la Comisión de Legislación General
XXXVIII
21088/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que expresa beneplácito por la tarea que desarrolla APADIM de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIX
21089/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
incorpora el artículo 81 bis a la Ley N° 10.326, Código de Convivencia Ciudadana, referido a sanciones a
quienes realicen fiestas privadas que no respeten las regulaciones en materia de seguridad, salubridad y
habilitación municipal correspondiente.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XL
21090/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
establece que las sociedades de bomberos voluntarios de la provincia serán beneficiarias de una tarifa
social básica de servicios públicos.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
XLI
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21091/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
instituye el 30 de abril de cada año como el “Día Provincial del Bombero Voluntario”.
A las Comisiones de Economía Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General
XLII
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 presentó su declaración jurada en el año 2016, cuántos no la cumplimentaron y
qué medidas se tomaron al respecto.
A la Comisión de Legislación General
XLIII
21093/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de ampliación del
radio municipal de San Marcos Sierras.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
21094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de ampliación del
radio municipal de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
21095/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Juez, por el cual expresa beneplácito por el
dictado de los “Cursos Básicos, Superiores y Taller de Capacitación en Criminalística, Criminología y
Ciencias Forenses 2017”, que se desarrollan de febrero a diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
21096/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
insta al Poder Ejecutivo Provincial, a que convoque a una nueva comisión de ordenamiento territorial de
bosques nativos con el objeto de la elaboración del mapa que actualice el aprobado por Ley N° 9814.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLVII
21097/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el que felicita al joven Ramiro
Macagno de la localidad de Alicia, departamento San Justo, por su desempeño como arquero de la
Selección Nacional de Fútbol Sub 20, clasificada para competir por la Copa Mundial en Corea del Sur.
A la Comisión de de Deportes y Recreación
XLVIII
21098/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obras de reconstrucción y mantenimiento de la Ruta
Provincial N° 6, tramo km 235 - Cruz Alta.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XLIX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
21066/N/17
Nota del Señor Legislador Quinteros: Solicitando licencia sin goce de sueldo del 20 al 24 de
febrero por razones de índole particular.
En Secretaría
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21067/N/17
Nota de la Señora Legisladora Montero: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del reglamento interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 13216/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que crea el
Observatorio Provincial del Delito, la Violencia y la Accidentología Vial.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General
2) 13217/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que instituye la
Asamblea Permanente para la Seguridad Ciudadana, con el objeto de proponer lineamientos para policías
de seguridad ciudadana integrales, participativas e intersectoriales que sean sustentables en el tiempo.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General
21069/N/17
Nota del Señor Legislador Solusolia: Solicitando licencia por razones de salud.
En Secretaría
21072/N/17
Nota de la Señora Legisladora Vilches: Solicitando posponer por 24 horas la 5ª sesión
ordinaria del día 8 de marzo, en virtud de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer y del paro de
mujeres convocado para esa fecha, requiriendo también se declare asueto administrativo desde las 12
horas.
A la Comisión de Labor Parlamentaria

-4A) LEGISLADOR JUAN PABLO QUINTEROS. LICENCIA. SOLICITUD.
B) LEGISLADOR WALTER OSVALDO SOLUSOLIA. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentran reservadas en Secretaría las notas 21066
y 21069/N/17, de solicitud de licencia formulada por los legisladores Quinteros y Solusolia,
que serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 21066/N/17
Córdoba, 16 de febrero de 2017.
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a los demás integrantes de este Cuerpo
legislativo, a efectos de solicitarle licencia sin goce de sueldo como legislador y vicepresidente segundo
de este Cuerpo desde el día 20 de febrero del corriente año hasta el día 24 del mismo mes y año.
Motiva la presente, razones de estricto índole personal.
Sin otro particular, saludo a usted con especial afecto y consideración.
Juan Pablo Quinteros
Legislador provincial
Expte. 21069/N/17
Córdoba, 20 de febrero de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a todo el Cuerpo legislativo, a fin
de solicitarle se me otorgue licencia en mi calidad de legislador por treinta días a partir de la fecha en
que la presente solicitud fuera aprobada.
El presente pedido está motivado en cuestiones de salud, las que acredité con certificado médico
que, en su oportunidad, hice llegar a la Secretaría Legislativa.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludar a usted y,
por intermedio suyo a mis pares legisladores, con especial estima y consideración.
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Walter Osvaldo Solusolia
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración ambas licencias leídas por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
-5A) HOSPITAL RAWSON. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITALES PROVINCIALES, EN PARTICULAR EL RAWSON. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 53, 57 y 95 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
preopinante.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19770/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la aparatología y los servicios que
presta el Hospital Rawson.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19791/L/16
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 de los programas y servicios que
prestan los hospitales provinciales, en particular el Rawson, a los pacientes con VIH positivo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20498/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre modalidad de pago de la APROSS a los profesionales
médicos, suspensión de incorporación de nuevos afiliados, situación de los anestesistas y convenios con
otras provincias.
Comisión: Salud Humana

-6A) BARRIO ONCATIVO, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, DPTO. RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PRESUPUESTO ASIGNADO
EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN RÍO CUARTO. NIÑOS
DEAMBULANDO. PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
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F) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL BAJO
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y PENAL, Y CARPETAS MÉDICAS SOLICITADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 11, 19, 67 y 115 al 121 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
5° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5° sesión ordinaria.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18302/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos del barrio Oncativo de la
ciudad de Río Cuarto, estado del proceso judicial para desalojar a los vecinos y si existe un programa de
relocalización de los mismos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18845/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo presupuestado, asignado y devengado de los
programas de la Defensoría del Pueblo en el año 2015.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19925/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19169/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las acciones implementadas por SENAF ante las
recomendaciones efectuadas en el año 2015 por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, y sobre aspectos vinculados al estado edilicio y posible cierre de establecimientos
destinados a su alojamiento.
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Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 118
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 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18232/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda, Fresneda, Bedano y
Chiappello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 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.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-7A) ESCUELAS AFECTADAS POR EL RECLAMO DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY N° 10.058, DE VOLUNTAD ANTICIPADA-MUERTE DIGNA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARAI INFORMAR.
D) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
E)
AVENIDA
DE
CIRCUNVALACIÓN
Y
AUTOPISTAS
PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
H) MUJERES DE CÓRDOBA. HOMENAJE EL 24 DE OCTUBRE POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.

263

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 22-II-2017
I) EMPRESA BRITOS SA, IECSA SA Y MEGG SA. CONTRATACIONES, OBRAS
ASIGNADAS Y ESTADO DE LAS MISMAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 105 al 112 y 122 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 6°
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6° sesión ordinaria.
PUNTO 105
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 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19288/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley N° 10.058, denominada de
voluntad anticipada -muerte digna, planes de concientización y campañas informativas al respecto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
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 108
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 109
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 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y
estado general del Archivo del Registro Civil Provincial.
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Comisiones: Legislación General y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 111
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 112
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 122
Pedido de Informes – Artículo 195
20859/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las contrataciones realizadas con las empresas Britos
SA, IECSA SA y MEGG SA, obras asignadas y estado de las mismas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-8A) PROGRAMA Nº 652 “(CE) DESARROLLO SOCIAL – CUENTA ESPECIAL LEY Nº
8665. SUBPROGRAMA Nº 1 “ACTIVIDADES GENERALES” DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EMPRESA CAMINO A LAS SIERRAS. DESPIDOS DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PROGRAMAS SOCIALES DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD Y FONDO DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. DEUDA. DECLARACIONES DEL GOBERNADOR
RESPECTO A SU IMPOSIBILIDAD DE PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
D) COMUNA SAN ROQUE, DPTO. PUNILLA. SERVICIO DE AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
E) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL. CITACIÓN PARA INFORMAR.
F) JARDÍN DE INFANTES MAHATMA GANDHI DE LA LOCALIDAD DE RÍO
PRIMERO. SUBSIDIO PARA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALA. PEDIDO DE
INFORMES.
G) MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL INTERIOR PCIAL. FONDOS DE AYUDA,
FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA E INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY 9685 (CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS
POTENCIALMENTE
PELIGROSOS).
FALTA
DE
REGLAMENTACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) SUBJEFE DE LA COMISARÍA 10ª. PROCEDIMIENTO DE DESALOJO DE LA
CARPA INSTALADA POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL MISERICORDIA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
J) ACUERDOS Y/O CONVENIOS FIRMADOS CON EL GOBIERNO NACIONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CORREDOR BIOGEOGRÁFICO DEL CALDÉN. CONTROL EN LA PRESERVACIÓN
Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) LOCALIDAD DE ESQUINA, DPTO. RÍO PRIMERO. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LA TERCERA EDAD O ADULTOS MAYORES,
Y PROGRAMAS PAICOR Y DE RACIONAMIENTO PARA HOSPITALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO: SAN
AGUSTÍN-RUTA PROVINCIAL C–45, DPTOS. CALAMUCHITA Y SANTA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO:
ESPINILLO-ESTACIÓN DE PEAJE TEGUA, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA DE AUXILIARES ESCOLARES. CONTRATACIÓN, NÓMINA DE
PERSONAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ASIGNADOS A LAS EMPRESAS
MAGIC CLEAN SRL Y EUROCLEAN SRL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/16 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE VIVIENDAS
SITOS EN BARRIOS CENTRO Y ALBERDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) PLAN LO TENGO. MONTOS DEVENGADOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PEDIDO DE INFORMES.
S) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO EN EL DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS, MUNICIPIOS CON DERECHO A COBRO Y MONTOS
ADEUDADOS EN EL PERÍODO 2015-2016. PEDIDO DE INFORMES.
T) TASA VIAL PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO XANAES. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
SOLICITUD.
W) PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL, EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA,
DPTO. COLÓN. PROYECTO DE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) MINISTERIO DE TRABAJO. PROGRAMAS 800, 801 Y 802. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
Z) EMPRESA MAXION MONTICH. PRESENCIA DE PERSONAL POLICIAL. PEDIDO
DE INFORMES.
A1) COLEGIO MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. AMPLIACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
B1) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMA
552, “FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AL 31
DE MARZO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
C1) RUTA PROVINCIAL Nº 27. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA, EN PARTICULAR EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) VIVIENDAS SOCIALES, EN LOCALIDADES DEL DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. ESCRITURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) LOCALIDAD DE LA CESIRA Y ZONA ALEDAÑA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. SITUACIÓN HÍDRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) RUTA PROVINCIAL N° 3. TRAMOS DEL DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. REHABILITACIÓN. INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO POR SISTEMA DE CÁMARAS Y
VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. DENUNCIA SOBRE
CANALES CLANDESTINOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR VIALIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) OBRA “DESAGÜE BARRIO JARDÍN NORTE, VALACCO Y DESCARGA AL RÍO
CUARTO”. LICITACIÓN PÚBLICA 02/2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 255, 256,
257, 260, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) SUBASTAS ELECTRÓNICAS INVERSAS NOS. 4/16 Y 8/16, DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA
JURISDICCIÓN PROVINCIAL Y DENTRO DE LA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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N1) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PRODUCCIÓN GANADERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1)
MINISTERIO DE FINANZAS. RESOLUCIONES NROS. 65 Y 108/16
(AMPLIACIÓN DEL FONDO H – RECURSOS HÍDRICOS). PEDIDO DE INFORMES.
P1) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 06/2016, PARA CONTRATACIÓN
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL
EDIFICIO DE COLÓN 97. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) CONVENIOS PROVINCIA-NACIÓN, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
R1) EJERCICIO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30 DE
JUNIO DE 2016. PROGRAMAS 201, 208 Y 213 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
GOBERNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR EL AUSENTISMO EN RELACIÓN A LAS
MEDIDAS DE FUERZA DISPUESTAS POR LA UEPC Y NO CUMPLIMIENTO DEL ACTAACUERDO REFERIDA A LA CLÁUSULA DE REVISIÓN DE HABERES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1)
NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) REGIÓN SUDESTE DE LA PROVINCIA. INUNDACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) HOSPITAL REGIONAL JOSÉ A. CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
EXPULSIÓN DEL EL INTENDENTE CARLOS BRINER Y LA DIPUTADA NACIONAL
BRENDA AUSTIN. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE SALUD Y DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
Y1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z1) MINISTERIO DE SALUD. ACUERDOS CON EL INSTITUTO OULTON.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) PROGRAMA BOLETO PARA ADULTOS MAYORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B2) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. NIVELES INICIAL Y PRIMARIO.
ASIGNATURAS EDUCACIÓN PLÁSTICA, TECNOLÓGICA, MUSICAL Y EDUCACIÓN
FÍSICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. BONIFICACIÓN PARA EL
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) CUENTA ESPECIAL ESTABLECIDA POR LEY Nº 7386. MONTOS
INGRESADOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE POLICÍA ADICIONAL Y DE ALARMAS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) HOTEL EL CÓNDOR. DIVERSOS ASPECTOS SOBRE SU CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE CASINO U OTRA ACTIVIDAD AJENA A LA HOTELERA. PEDIDO DE
INFORMES.
F2) TERRENO COLINDANTE CON EL JARDÍN DE INFANTES DOMINGO NOGAL,
DE LA CIUDAD DE MONTE CRISTO. DONACIÓN CON CARGO FORMULADA POR EL
SEÑOR JUAN BLANGINO. NO ACEPTACIÓN. MOTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
G2) JARDÍN DE INFANTES LEONOR DE TEJEDA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. OBRA DE AMPLIACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) FAMILIAS QUE VIVEN A LA VERA DEL CANAL MAESTRO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. SITUACIÓN SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) IPET Nº 265, DE JOSÉ DE LA QUINTANA.. REPARACIONES ASUMIDAS POR
EL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
J2)
MINISTERIO
DE
AGRICULTURA
Y
GANADERÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE PARTIDAS Y PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO EL TERRÓN, DE MENDIOLAZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) ESCUELA RURAL PRIMERA JUNTA, CAMPO GERBAUDO, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M2) OBRA PROYECTO Y EJECUCIÓN DEL ALTONIVEL Y ACCESO AL PARQUE
NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO EN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - DPTO.
PUNILLA. LICITACIONES. PEDIDO DE INFORMES.

267

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 22-II-2017
N2) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) APROSS DELEGACIÓN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) APROSS. ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM Y COBERTURA DE PACIENTES
DIABÉTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) BARRIO EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PERMANENTE
DESBORDE DE LÍQUIDOS CLOACALES. DIVERSOS ASPECTOS. `PEDIDO DE
INFORMES.
R2) PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORMACIÓN PÚBLICA – PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA
INFORMAR.
T2) ACTIVIDAD LABORAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE TRABAJO PARA INFORMAR.
U2) EXIMICIONES IMPOSITIVAS A EMPRESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V2) PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO; CONSEJEROS BARRIALES DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA Y RÉGIMEN
LEGAL PARA EL DESARMADO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES –LEY
9821. PEDIDO DE INFORMES.
W2) SEGURIDAD CIUDADANA Y ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA DE
VIOLENCIA SOCIAL Y HACIA LAS MUJERES. PEDIDO DE INFORMES.
X2) OBRA DE CANALIZACIÓN DE LA SUB-CUENCA 4, ENTRE LAGUNA BAJA DE
BALA Y LA JUME. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) EPEC. FACTURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) FUERZAS DE SEGURIDAD. SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A3) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. DÉFICIT.
ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) IPET Nº 248 LEOPOLDO LUGONES; IPEM Nº 268 DEÁN FUNES; IPET Nº 48
COLEGIO PRESIDENTE ROCA E IPEM Nº 38 FRANCISCO PABLO DE MAURO. ESTADO
DE LAS OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARÍA. RESULTADO DE
AUDITORÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) KITS DE SISTEMA DE VIDEOS DE VIGILANCIA URBANA PARA MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PROVISIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
E3)
ESCUELA PROA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) IPEA 213 ING. AGR. LORENZO PARODI, DE LA CARLOTA. EMERGENCIA
POR LAS LLUVIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) PROGRAMA PROVINCIAL “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO - AULAS LIBRES DE
VIOLENCIAS”. LANZAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H3) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. AGASAJO AL MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. DIVERSOS ASPECTOS PEDIDO DE
INFORMES.
J3) LEY DE REGIONALIZACIÓN Nº 9206. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA. PEDIDO DE INFORMES.
L3) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE BOUWER, DE RIO CUARTO, DE
CRUZ DEL EJE Y DE VILLA MARÍA. INCIDENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M3) OBRA PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA - REGIÓN II - DECRETO Nº 1109/16), Y CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA POR LA RESERVA VAQUERÍAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O3) COMPLEJO ESPERANZA Y RESIDENCIA MEDIO CAMINO, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL DR. RAÚL FELIPE LUCINI. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
Q3) LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA VIOLENCIA A LA MUJER.
ORGANIZACIONES
Y
FUNDACIONES
QUE
FIRMARON
CONVENIOS
DE
COLABORACIÓN RECÍPROCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) PLANES “LO TENGO” Y “HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S3) ASOCIACIÓN PATRONATO DE LA INFANCIA DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondiente a los
puntos 1 al 10, 12 al 18, 20 al 25, 28 al 52, 54, 55, 56, 58 al 66, 68 al 82, 84 al 94, 96 al
104, 113 y 114 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 7° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18257/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 gastos del Programa N° 652 “(CE) Desarrollo Social Cuenta Especial Ley Nº 8665”, Subprograma N° 1 “Actividades Generales” del Ministerio de Desarrollo
Social, correspondiente al año 2014.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe sobre los despidos producidos y respecto del
personal de la empresa Camino de las Sierras.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18275/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Sr. Gobernador respecto a la
imposibilidad de pagar la deuda por los programas sociales de niñez y ancianidad y del Fondo de
Infraestructura Municipal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18284/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de agua en la Comuna San Roque, departamento
Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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18291/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que cita al Ministro de
Desarrollo Social (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones sobre el Programa Permanente de
Atención al Anciano.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18142/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene prevista la entrega de un subsidio para la finalización
de la construcción de una sala en el Jardín de Infantes Mahatma Gandhi de la localidad de Río Primero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18155/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Serafín y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a distintos fondos
de ayuda, financiamiento, asistencia, infraestructura a municipios y comunas del interior provincial.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18645/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la no reglamentación de la Ley Nº 9685 -de
circulación en la vía pública y tenencia de perros potencialmente peligrosos- y la implementación de la
mencionada norma.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18677/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe quién y con qué criterio ordenó al Subjefe de la Comisaría 10ª proceder
al desalojo de la carpa instalada por el personal del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba, los
días 26 y 27 de abril de 2016.
Comisiones: Salud Humana y de Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18115/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 los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional,
en ocasión del encuentro entre el Presidente Macri y el Gobernador Schiaretti el día 26 de enero en la
ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18128/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti, Lino, Nicolás y Carrara,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al control que ejerce en la
preservación y conservación ambiental del Corredor Biogeográfico del Caldén en virtud de lo establecido
por el Decreto Nº 891/03.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18470/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si se realizaron estudios técnicos y análisis
del agua en la localidad de Esquina, departamento Río Primero, y los resultados de los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18256/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Pro-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente del Programa
Alimentario para la Tercera Edad o Adultos Mayores, suspensión del mismo en el mes de marzo de 2016,
y sobre los programas PAICOR y el de Racionamiento para Hospitales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18828/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 ejecución de la obra Duplicación
de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: San Agustín-Ruta Provincial C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18829/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a la ejecución de la obra
Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: Espinillo - Estación de Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18839/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa de Auxiliares Escolares y la contratación, nómina de
personal y establecimientos educativos asignados a las empresas Magic Clean SRL y Euroclean SRL para
la limpieza de los mismos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18840/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 llamado a Licitación Pública N° 2/16, para la
contratación del servicio de limpieza de los edificios pertenecientes a la Dirección General de Vivienda
ubicados en la calle Humberto Primero 467 y en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18850/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos devengados en publicidad y propaganda para la
difusión del Plan Lo Tengo, imputación de partidas, financiamiento, empresas contratadas y pagos
efectivizados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de beneficiarios, municipios con derecho a cobro y deuda
registrada del Boleto Educativo Gratuito en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña durante los
ejercicios 2015 y 2016.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18872/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo recaudado, remanente, demora en la cobranza de la
tasa vial derogada que figura en la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de
2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19073/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre instrumentos de seguimiento de la ejecución
presupuestaria en cada dependencia, sanciones para quienes no cumplan con las prescripciones
presupuestarias y respecto a mecanismos administrativos para que las jurisdicciones accedan a los
fondos presupuestados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19074/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que requiere al Poder
Ejecutivo Provincial ponga en funcionamiento el Comité de Cuenca del Río Xanaes, creado por Ley N°
8185, para solucionar la problemática existente, y solicita (Art. 102 CP), informe sobre las acciones
realizadas hasta el momento.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19084/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins,
Capdevila, Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto de instalación de una planta de
tratamiento cloacal en la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19289/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios utilizados para reasignación de partidas y variación
entre lo presupuestado y ejecutado del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19291/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, detallando lo devengado y pagado de los
Programas Nº 800, 801 y 802 del Ministerio de Trabajo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19292/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la presencia de personal policial en las
instalaciones de la empresa Maxion Montich entre los días 6 y 12 de julio.
Comisión: Legislación General
PUNTO 31
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19298/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estado actual del expediente iniciado para la ampliación edilicia del
colegio Manuel Belgrano de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria, al 31 de marzo de 2016, del
Programa 552 ‘Fondo de Consorcios Canaleros’.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19304/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe respecto al estado de la Ruta Provincial Nº 27, obras a realizar,
presupuesto asignado y plazo de las mismas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre la inseguridad en la provincia y, en particular, en
distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19314/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre el estado actual de escrituración de viviendas sociales en
localidades del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19315/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre la situación hídrica, plan de trabajos, derivación de excesos
hídricos y monto total destinado a obras en la localidad de La Cesira y zona aledaña, departamento
Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19134/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si fue incluida en el presente presupuesto la rehabilitación de la Ruta
Provincial N° 3, en distintos tramos del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19135/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del programa de control ciudadano por sistema de cámaras y
video, licitación, presupuesto y lugares de instalación.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18876/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 consorcios camineros, fiscalización, financiamiento
de los mismos y respecto de la denuncia del intendente de Pozo del Molle, sobre posible realización de
canales clandestinos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19262/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 a la Licitación Pública Nº
02/2016, Obra “Desagüe Barrio Jardín Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19503/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 a los Programas Nº 255,
256, 257, 260, 262, 263 y 264 del Ministerio de Agricultura y Ganadería atento a la Ejecución
Presupuestaria al 31 de marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19504/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a programas que desarrolla la Dirección de
Producción Agropecuaria Familiar, cantidad de empleados y si posee delegaciones en el interior y sobre la
ejecución presupuestaria del Programa 261 en el año 2015 a marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19505/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a las Subastas Electrónicas Inversas
Nº 04/16 y Nº 08/16 de contratación de servicio de transporte de pasajeros en la jurisdicción provincial y
dentro de la capital.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19506/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos referidos a política pública en
materia de producción ganadera en lo referido a ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, equino y
producción avícola y apícola.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19523/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 las Resoluciones Nros. 65 y 108/16 del Ministerio
de Finanzas, referidas a la ampliación del Fondo H - Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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19526/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación pública designada como Subasta
Electrónica Inversa Nº 06/2016, cuyo objeto es la contratación del servicio de instalación de un sistema
de cámaras de vigilancia para colocar en el edificio de avenida Colón 97.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19527/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los convenios Provincia - Nación para la ejecución de
diferentes obras viales en la provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19530/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 al Ejercicio Financiero de la Ejecución
Presupuestaria al 30 de junio de 2016, en los Programas Nº 201, 208 y 213 de la Secretaria General de
la Gobernación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19542/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personal, proveedores, prestadores, coseguro,
cantidad de afiliados obligatorios y voluntarios, así como de la situación económica de la Apross.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19766/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Educación y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP), informen sobre diversos aspectos
relacionados al acto administrativo mediante el cual se notificó el ausentismo por medidas de fuerzas de
la UEPC el pasado 12 de agosto, y respecto al no cumplimiento del Acta -acuerdo firmada en referencia a
la cláusula de revisión de haberes suscripta oportunamente.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19768/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a distintos aspectos de la
infraestructura y servicios que presta el nuevo Hospital San Roque.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19769/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estimación de daños, obras que se están desarrollando,
cantidad de declaraciones juradas presentadas por vecinos y planes a mediano plazo relacionados a las
inundaciones en la región Sudeste de la Provincia.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19774/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación edilicia, obras de infraestructura, situación
del personal y de la aparatología del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19785/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Font, Carrara, Ferrando,
Díaz, Ciprian y Vagni, por el que cita a los Ministros de Salud y de Gobierno (Art. 101 CP), con el objeto
de informar sobre lo sucedido el día 29 de julio en el Hospital Regional José A. Ceballos de la ciudad de
Bell Ville, cuando fueron expulsados del establecimiento el Intendente Carlos Briner y la Diputada
Nacional Brenda Austin.
Comisión: Legislación General
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19789/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del funcionamiento de los quirófanos del Hospital de Niños de
la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe ejecución presupuestaria del
programa Boleto para Adultos Mayores, nueva limitación de pasajes y gastos producidos en campañas de
promoción del mismo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19807/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cargos correspondientes a
las asignaturas Educación Plástica, Tecnológica, Musical y Educación Física existentes para los niveles
inicial y primario, cantidad y condiciones en que Profesores de Artes Plásticas titulados, se encuentran
cubriendo esos cargos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19175/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de beneficiarios
y demora en los pagos de la bonificación por retiro, establecida en el artículo 117 de la Ley Nº 9728 Personal Policial de la Provincia-.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19482/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cuenta especial
establecida por Ley Nº 7386, especialmente en lo percibido desde el año 2014 a la fecha por policía
adicional y respecto a servicios de alarmas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18672/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 estado actual de obras, presupuesto, finalización,
estudios previos, licitación, posible concesión, si existe algún reclamo por usucapión, y si se prevé
instalar en el hotel El Cóndor, casino u otra actividad ajena a la hotelera.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19782/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué no se ha aceptado aún la donación con cargo
formulada por el señor Juan Blangino de un terreno colindante con el jardín de infantes Domingo Nogal
de la ciudad de Monte Cristo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19893/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
ampliación del jardín de infantes Leonor de Tejeda de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18982/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de familias que viven a la vera del canal
maestro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20010/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las reparaciones necesarias y asumidas por
el Ministerio de Infraestructura del IPET Nº 265 de la localidad de José de la Quintana.

Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20020/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de distintas partidas y
programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20037/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda y Fresneda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre autorizaciones otorgadas por la Secretaría de
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Ambiente al emprendimiento urbanístico El Terrón de Mendiolaza, constatación de irregularidades por
parte de la empresa, controles, relevamiento, plan de reforestación y sistema de drenaje de agua.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20040/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos que llevaron al cierre
de la escuela rural Primera Junta, Campo Gerbaudo, departamento Marcos Juárez, y cómo se brindará el
servicio educativo a los alumnos que concurrían a dicha institución.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20212/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a llamados a
licitación pública para la obra Proyecto y Ejecución del altonivel y acceso al Parque Nacional Quebrada del
Condorito en Ruta Provincial Nº 34 - departamento Punilla.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20213/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento general, de aparatología, personal,
suministros, infraestructura y servicios del hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20215/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las prestaciones del Apross
Delegación Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20228/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando, Ciprian, Gazzoni y Lino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la actualización del
vademécum de la Apross y sobre la cobertura de pacientes diabéticos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20244/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al permanente desborde de líquidos
cloacales que padece barrio El Chingolo de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20246/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al incremento de la partida presupuestaria en Información
Pública – Publicidad y Propaganda, y respecto a criterios utilizados en la planificación y estrategia para la
asignación de la misma.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Señor Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP), para que informe sobre la
variación de la actividad industrial, reducción de personal, cese de actividad industrial, capacidad ociosa y
medidas tomadas desde el 10 diciembre de 2015.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20266/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Señor Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la variación y reducción de
personal, proceso preventivo de crisis y cese de actividad laboral y medidas planteadas desde el 10
diciembre de 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20274/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas que gozan de
eximiciones impositivas totales o parciales, consignando impuestos, periodos y el instrumento legal
aplicado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Font, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Plan Provincial de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Delito; a los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia y al Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes -Ley Nº 9821-.
Comisión: Legislación General
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20306/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Font, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos relacionados a la seguridad ciudadana y al
abordaje de la problemática de violencia social y hacia las mujeres.
Comisión: Legislación General
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20427/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado de la obra de
canalización de la sub cuenca 4 de la zona que comienza en la laguna Baja de Bala y termina en la Jume.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20428/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, costos de
mantenimiento de la red, costo bruto actual de generación, de adquisición de energía en el mercado
mayorista, costos de distribución, de la planta de personal, tercerizaciones y discriminación de la
totalidad de los rubros que componen la factura de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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20429/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el cuidado y control de la salud
mental de las fuerzas de seguridad, patologías detectadas, tratamiento y cantidad de personal afectado.
Comisión: Legislación General
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20468/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el acuerdo suscripto con la Nación el día 26 de octubre.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20472/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de las obras del IPET Nº 248 Leopoldo
Lugones, del IPEM Nº 268 Deán Funes, del IPET Nº 48 Colegio Presidente Roca y del IPEM Nº 38
Francisco Pablo de Mauro, conforme acuerdos firmados en el año 2015.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20473/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Ciprian, Ferrando,
Vagni, Carrara, Massare, Serafín, Tinti, Palloni, Oviedo y Juez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el resultado de las auditorías realizadas en el Hospital Regional
Pasteur de la ciudad de Villa María, irregularidades detectadas, personal involucrado, denuncia judicial,
medidas tomadas y a tomar por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20486/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la licitación pública para la provisión de kits de sistemas de video
de vigilancia urbana destinado a municipios y comunas, su distribución, funcionamiento, características,
mapa de seguridad, monitoreo a escuelas, mantenimiento y reparación, y respecto a los resultados de la
aplicación de plan de seguridad ciudadana.
Comisión: Legislación General
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20488/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción del edificio para la escuela PROA de la ciudad de
Laboulaye, departamento Roque Sáenz Peña, detalle de obra, adjudicación, finalización y costo total de la
misma.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20495/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 emergencia, debido a las lluvias, que está
atravesando el IPEA Nº213 Ing. Agr. Lorenzo Parodi de la ciudad de La Carlota, condiciones edilicias y
días de clases a recuperar.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20496/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el lanzamiento del programa provincial “Prevención de
la Violencia de Género en el Ámbito Educativo - Aulas libres de violencias”, realizado el día 25 de octubre.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20497/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 gastos efectuados por la Secretaría de Lucha contra
la Violencia a la Mujer y Trata de Personas en cenas y eventos de agasajo al Ministro de Justicia de la
Nación en el mes de marzo, pasajes Córdoba - Rosario en el mes de octubre, y en la parquización del
ingreso a la Dirección de Violencia Familiar.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20509/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Plan de Desarrollo del Noroeste,
convenios entre ministerios, secretarías y agencias con la Fundación del Banco de la Provincia de
Córdoba, coordinación, controles técnicos, contables y legales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20512/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el cumplimiento de la Ley de
Regionalización N° 9206, cantidad de Comunidades Regionales registradas, asignación de presupuesto,
actualizaciones y deudas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 98
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
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20643/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos acaecidos el 19 de noviembre en el
Establecimiento Penitenciario de Bouwer en los que se vieron involucrados internos y guardia cárceles.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20644/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la obra Protección Hidráulica y Estabilización de
Taludes y Contrataludes en Rutas Pavimentadas de Montañas de la Provincia de Córdoba - Región II Decreto Nº 1109/16; y sobre el convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba por la Reserva
Vaquerías.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 101
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20662/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 de la subejecución presupuestaria del año 2016 y
el presupuesto previsto para el año 2017, de distintos programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20663/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, personal y funcionamiento del
Instituto Horizonte, del Complejo Esperanza y de la Residencia Medio Camino de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19628/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al
Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la situación del Hospital Materno Provincial
Dr. Raúl Felipe Lucini, especialmente del personal, contratos, aparatología, desarrollo del plan
maternidad e infancia y respecto a los servicios que presta.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18678/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe con qué organizaciones y fundaciones firmó convenios de colaboración
recíproca en la lucha contra la trata de personas y la violencia a la mujer, fondos destinados y
presupuesto general de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18507/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a los planes “Lo Tengo” y “Hogar
Clase Media”.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Derechos Humanos y Desarrollo
Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18370/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincia (Art. 102 CP), informe las razones por las que se
suspendió el subsidio que la provincia otorgaba a la Asociación Patronato de la Infancia de Villa María y
respecto de la situación edilicia del mismo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-9AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión. Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 26 del Orden del
Día, proyecto 19261/L/16, que 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 (Llaryora).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
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Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: efectivamente este ha sido un pedido de
informes de antigua data para saber qué está pasando con la construcción de la Ruta 36.
Hemos recibido distintas afirmaciones de funcionarios, se ha hablado en la Cámara de
esta ruta, a través de funcionarios que han venido en alguna oportunidad, pero lo que
estábamos pidiendo son datos finos, datos numéricos, que creo que hacen falta porque es
una obra muy importante en la Provincia de Córdoba, que va terminar de vincular, cuando se
acabe totalmente, las dos capitales de la Provincia.
Es bueno que no nos pase lo que nos pasó –doy por sentado que no, pero hay que
verlo bien– con lo de El Cuadrado que, después, cuando empezaron a aparecer los números
finos de la obra nos empezamos a sorprender. Doy por seguro que acá no va a pasar eso,
pero necesitamos números finos para saber lo que le va a costar a la Provincia de Córdoba la
Ruta 36, valor kilómetro; es decir, si esta ruta señera de la Provincia de Córdoba ha costado
5, 7 ú 8 pesos por kilómetro. Esa es la información que estamos reclamando. Partiendo de la
base de cuánto se presupuestó para su construcción; ¿cuál fue el costo real que insumió la
autovía, desde su diseño, licitación, construcción y reparación?, ¿y cuáles son las empresas
que intervinieron en las actividades mencionadas? Porque hemos advertido, señor presidente,
que muchas empresas que no aparecen en los pliegos de licitación de Obras Públicas de esta
Provincia, después aparecen subcontratando rubros de mucha importancia de las obras. Así,
por ejemplo, la empresa Brito –que iba a ser uno de los temas de hoy–, empresa del poder si
las hay, que aparentemente no estaba trabajando en un montón de obras, después la hemos
visto dando vueltas, subcontratando obras principalísimas actualmente en ejecución, empresa
que no debería estar haciendo ninguna obra en Córdoba, por lo menos mientras Horacio Miró
sea su presidente porque, técnicamente, es una empresa del poder en Córdoba.
Entonces, quisiéramos saber ¿cuáles son las empresas que están trabajando en la Ruta
36?, ¿cuál es el tiempo estimado para la finalización de la obra?, ¿hay prórroga? Cuando uno
va por la Ruta 36 observa que tiene un gran avance –he estado haciéndola completa los
últimos días de enero y vi que tiene un altísimo grado de avance– pero queda trabajo por
realizar; ¿cuál es el tiempo estimado para la finalización de la obra?, ¿dicho plazo fue
prorrogado? Desde que comenzó la construcción de la autovía, ¿cómo se ha recaudado en las
estaciones de peaje correspondientes? Asimismo, pregunto –esto es fundamental– cuáles son
las medidas de seguridad que tiene esa autovía.
Como se trata de un acceso a los valles turísticos de Córdoba y algunos de sus tramos
están concluidos y otros no, y tomando en cuenta que hay conductores desprevenidos, sobre
todo turistas –no me refiero al cordobés ni al lugareño que conoce la autovía de memoria y
circula habitualmente por ella–, ¿qué medidas de seguridad especiales se están poniendo en
marcha en los tramos que todavía no han sido terminados? Estas son algunas de las
inquietudes que tengo respecto de esta obra señera.
Si el Gobierno hubiera querido contestar este pedido de informes, no le habría llevado
más de diez días; sin embargo, pasan los meses y este legislador provincial no tiene la suerte
de contar con una respuesta. Si bien es cierto que hemos tenido respuestas parciales, ya que
algunos funcionarios se han referido a este tema que hemos tratado en los debates, ¿por qué
no podemos saber cuánto costó realmente esta obra, cuánto se presupuestó, cuándo se va a
terminar definitivamente, cuáles fueron las principales empresas contratistas y cuáles las
empresas subcontratadas? Este fue el motivo de mi pedido de informes.
Creo que esta obra de envergadura de nuestra Provincia no da lugar a ninguna
discusión, no está politizada ni mediatizada –en el sentido negativo de la expresión–, así que
no entiendo por qué no se nos permite tener acceso a esta información.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en primer lugar, quiero adelantar nuestro
acompañamiento al pedido de informes del legislador García Elorrio, relativo a la autovía
Córdoba-Río Cuarto; en segundo término, como agregado a la información por él solicitada,
quiero recordarles que el ex Gobernador De la Sota dijo que esta famosa autovía se
terminaría en octubre de 2015; ya estamos en el año 2017 y seguimos escuchando las
mismas promesas con la autovía sin terminar.
Asimismo, como otro agregado al pedido de informes en tratamiento, quiero saber cuál
es la participación real que tiene el Gobierno nacional para terminar esta autovía. ¿Qué
significa esto? Desde la oposición, queremos saber si la autovía en este momento se está
terminando con aportes de la Provincia o de la Nación.
Lo que más nos interesa es que, para bien de los cordobeses –en particular, los de la
Capital Alterna de la Provincia–, esta autovía se termine. Es por eso que no sólo pedimos que
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el presente pedido de informes sea contestado sino que también solicitamos que pase a
comisión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Legislador Arduh, ¿usted acaba de formular una moción
de orden de vuelta a comisión?
Sr. Arduh.- Discúlpeme, señor presidente, me equivoqué; no es una moción de orden.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente, señores legisladores: escuché atentamente los
planteos y los pedidos realizados por el autor del proyecto, legislador García Elorrio, como
también las acotaciones del legislador preopinante, Arduh.
Todos conocemos y valoramos lo que significa la autovía de la Ruta 36; obra anhelada
por los cordobeses desde la seguridad vial y desde lo estratégico, por ser una obra de
infraestructura de gran importancia para el crecimiento y el desarrollo de nuestra Provincia.
Por ser una ruta nacional, en su momento se planteó al Gobierno nacional la necesidad
de una obra de fondo, de una autovía que permitiese el anhelado desarrollo. Sin embargo, no
hubo eco por parte de las autoridades nacionales por lo que el Gobierno de Unión por
Córdoba avanzó en el planteo de que se le transfiriera la ruta para que el propio Gobierno de
la Provincia pudiese afrontar, con recursos propios, una obra de estas características que
sabía claramente era muy necesaria para el desarrollo y el crecimiento de nuestra Provincia.
Fue así que se hizo la transferencia de responsabilidades y la concesión de la ruta pasó a
Caminos de las Sierras.
La obra fue avanzando de manera diferencial. En una primera etapa con un avance
muy importante en el proyecto de la doble mano, de la doble calzada entre los pueblos,
localidades y ciudades y, posteriormente, se realizó el trabajo con los intendentes y jefes
comunales de las distintas localidades que atraviesa la traza de la Ruta 36 para hacer las
variantes, es decir, los lugares de conexión y acceso a las mismas. Fue así que se fue
avanzando en esta iniciativa y alcanzó los niveles que iremos detallando sobre esta obra tan
importante para la Provincia de Córdoba.
Hace un momento el legislador Arduh preguntaba si era una obra que estaba siendo
financiada y ejecutada por la Provincia o qué intervención tenían otros fondos como los
nacionales. Al respecto, debemos recordar que el año pasado esta Legislatura aprobó un
convenio marco en el que se aprobaron determinados proyectos de obra, ejecutados, en
ejecución o por ejecutar, los que iban a tener aportes del Gobierno de la Provincia y del Poder
Ejecutivo nacional.
Concretamente, en referencia a esta obra de la Ruta 36, autovía Córdoba-Río Cuarto, el
convenio establece, a valores de febrero de 2016, un aporte de dos mil millones de pesos,
todo esto siguiendo los pasos correspondientes, es decir, se hizo el convenio específico, se
elevó al Gobierno nacional, se acercaron las certificaciones correspondientes y estamos con la
expectativa de un compromiso del Gobierno nacional para que, a partir de marzo próximo, se
comiencen a hacer efectivos los fondos de manera progresiva y parcialmente, pero hasta el
día de la fecha no ha llegado ni un peso. Es por ello que es muy positivo que el legislador
Arduh nos acompañe y haga el seguimiento cuando dichos fondos comiencen a
desembolsarse, los que vendrán muy bien en el marco de los ya prácticamente 4470 millones
de pesos que de modo genuino el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha venido pagando de
contado en esta obra de la autovía.
La expectativa de avance de obra la podemos dividir claramente en dos partes: por un
lado, en lo que hace a la totalidad de la obra, exceptuando sólo el perilago de Almafuerte,
que es una obra con un poco más de demora, y ya explicaré por qué.
Estamos imaginando la expectativa de nuestro Gobierno provincial de que a mediados
de julio de 2017 estaría siendo finalizada la totalidad de la obra, estamos hablando de 208
kilómetros de 197 terminados a mediados de este año y en 6, 7 u 8 meses más estaría
finalizada la obra del perilago, para la cual hay que tener en cuenta la infraestructura y la
envergadura de una obra de estas características que atraviesa arroyos y ríos en la naciente
del lago Piedras Moras que, naturalmente, lleva un desarrollo de trabajo diferente. Reitero: a
mediados de este año, estaría la obra absolutamente terminada en todos los tramos viales y
el tramo del perilago a Almafuerte tendría una pequeña demora.
En este momento, para la finalización que les decía se encuentran trabajando las
siguientes empresas: en la variante del perilago está trabajando la empresa Chediack, que es
una UTE con Boetto y Buttigliengo; esta misma UTE –Chediack con Boetto y Buttigliengoestá haciendo la segunda mano de la variante Despeñadero. En este momento, cuando
vamos de Córdoba a Río Cuarto lo hacemos por la autovía, y de regreso hay que atravesar lo
que era la Ruta 36, pero está en ejecución y a mitad de año va a estar terminada esta
variante que va a permitir concluir con esa etapa de obra.
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También se está por terminar –estará faltando un 5 por ciento- la calzada en el tramo
Espinillo y la estación de peaje Tegua, la obra está siendo realizada por la Empresa Paolini
Hermanos.
Por otro lado, está en ejecución, con un avance importante, casi a punto de finalizar,
la variante Elena, también a cargo de la Empresa Paolini.
Para sintetizar los avances que han hecho estas empresas que están trabajando, los
tramos estarían finalizados a mediados de años y unos meses después estaría lista la obra del
perilago.
Por otro lado, el legislador, autor del proyecto, tenía una inquietud acerca de qué
empresas trabajaron en la ejecución de la obra autovía Córdoba – Río Cuarto. Hago la
referencia: trabajaron la UTE Chediack, Boetto y Buttigliengo, IECSA Sociedad Anónima; la
UTE de Roggio e Hijos con Boetto y Buttigliengo; A.PE.S.A., Paolini Hermanos y AFEMA que
son las que tienen la responsabilidad de llevar adelante dicha obra.
Señor presidente: en el marco de lo expresado, y con la plena disposición a brindar
toda la información que se requiera, para los cordobeses es una obra muy importante.
Si bien cuestionan algunas demoras -porque el ex Gobernador De la Sota, en su
momento, dijo que la iba a terminar-, estamos a muy poquito tiempo de finalizarla con el
Gobernador Shicaretti. Muchachos ¡por favor!, es la obra de un gobierno provincial en la que
lleva invertidos más de 4.400 millones de pesos de contado genuino, lo cual no hace más que
hablar del nivel y la capacidad de avance de trabajo que tiene este Gobierno provincial de
Unión por Córdoba para dar respuesta a una necesidad extraordinaria, estratégica e
importante de una autovía de estas características para el progreso de nuestra Córdoba, que
la viene realizando con los recursos y el trabajo de los cordobeses.
Nos parece muy bien el acompañamiento del legislador Arduh para que vayamos
siguiendo de cerca esos 2000 millones, que hay que llevarlos y actualizarlos con los índices
correspondientes al 16 de febrero del año pasado, que van a ser muy bienvenidos para el
avance, el progreso, el trabajo y la construcción de obras en nuestra Provincia.
Señor presidente: va a ser un gusto que este proyecto que vuelva a comisión y
sigamos el debate como corresponde. Además, estamos muy contentos que por una decisión
política del Gobernador Schiaretti una decisión política del Gobernador Schiaretti -para
nosotros, los vecinos del Departamento Tercero Arriba- se haya incorporado a este proyecto
de avance de obra la autovía que unirá Río Tercero con Almafuerte.
Por los motivos expuestos, pido la vuelta a comisión del proyecto.
Muchas gracias.
-El legislador García Elorrio pide la palabra.

Sr. Presidente (Llaryora).- Es moción de orden.
En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por el legislador Scarlatto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19261/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 costos, diseño, reparación, empresas intervinientes,
plazos de finalización, recaudación del peaje y medidas de seguridad de la autovía Córdoba - Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-10LOCALIDAD DE CORRALITO, DPTO. TERCERO ARRIBA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde el tratamiento del punto 123 del Orden del
día, proyecto de ley 20936/E/17, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: como miembro informante de las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, y de Legislación General, vengo a
fundamentar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, a los fines de dar tratamiento
a la modificación del radio municipal de la localidad de Corralito, Departamento Tercero
Arriba.
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Antes que nada, quería agradecer la presencia en el recinto de su actual intendente,
Cristian Lafuente, quien junto con sus antecesores Juan Carlos Scotto y Carlos Scotto, han
trabajado arduamente, junto con el Concejo Deliberante, para esta modificación.
Para las municipalidades y comunas es indispensable contar con un territorio sobre el
cual establecer sus propias jurisdicciones, es decir, un ámbito donde puedan concretar de
manera efectiva sus potestades. También es una realidad que los originales ejidos comunales
y municipales, ante el crecimiento demográfico y el progreso de las comunidades han
quedado totalmente desactualizados, principalmente si tenemos en consideración el caso de
la localidad de Corralito que, a raíz de la construcción de la ruta que une la localidad de Río
Tercero, la más grande del Departamento Tercero Arriba, con la localidad de Corralito, Monte
Ralo y Despeñaderos, creando una vía de acceso más directo que comunica con la ciudad de
Córdoba, sin duda ha colaborado en el crecimiento de esta pequeña localidad del
Departamento Tercero Arriba.
Por esta razón, generalmente los establecimientos industriales, comerciales y de
servicios han quedado excluidos de la jurisdicción. Esta situación de incertidumbre
generalmente causa perjuicio en las economías y desarrollo de los estados locales y
solamente pueden remediarse mediante la sanción de una ley específica que modifique los
límites, ampliando los existentes.
En relación al proyecto de ley, la localidad de Corralito se ubica a 100 kilómetros de la
ciudad de Córdoba y su principal actividad económica es la agrícola ganadera. Se procedió a
solicitar la aprobación del plano de la ampliación del radio con fecha 24 de setiembre de
2008; se adjuntó, además, al plano su correspondiente memoria descriptiva y
fundamentación discriminada por sectores de la ampliación pretendida; se acompañó y
acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por la Ley Orgánica Municipal 8102, y se
sancionó la Ordenanza municipal 801, en el año 2012, aprobando este nuevo radio.
Asimismo, en el expediente de marras obra el informe remitido por el Departamento de
Cartografía de la Dirección General de Catastro y el dictamen de Fiscalía de Estado,
concluyendo que era oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del
radio en cuestión.
Esta comunidad ha venido teniendo un importante crecimiento con la consecuente
expansión comercial e industrial en zonas alejadas al radio municipal vigente y ello ha
derivado en la necesidad de prestar servicios en estas áreas y, para ello, es necesario contar
con este nuevo radio.
Habiéndose cumplido, entonces, con los requisitos que requieren los procedimientos
administrativo y legislativo, y atento a que ha tenido despacho favorable en las dos
comisiones en las cuales ha tenido tratamiento, solicito el voto afirmativo del presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración en general y particular el proyecto de ley 20936/E/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
20936/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los integrantes del cuerpo que preside,
en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución Provincial, a fin de
elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la modificación del Radio
Municipal de la localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba, de esta Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la 'Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas" ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y
de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que cambió sustancialmente dicha relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las leyes N° 8864, N° 9078
y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional - permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con
el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y Creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
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En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y
especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley, N° 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos
ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia .de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los
fines de su debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales acordando el mismo con las
autoridades de la Municipalidad de Corralito, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas
aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio
del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad para
prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad para los habitantes de
Corralito.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el municipio fijó su radio,
aprobándolo mediante Ordenanza N° 801/2012, promulgada por Decreto Municipal N° 27/2012, razón
por la que se han cumplido con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica para
modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que esta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Corralito, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del Polígono que a continuación de
detalla: desde el Vértice A (X=6459013,576 - Y= 4387014,689) determinado por el esquinero Suroeste
de la parcela s/d, sector Norte del polígono y con rumbo Sureste y a una distancia de tres mil trescientos
diez metros con cero siete centímetros (3.310,07m.) se llega al Vértice B (X=6456743,316 Y=4389424,133) cruzando las parcelas 2632- 5122/5023/4724/4824/4730 y 4425, vértice ubicado sobre
el alambrado sur del camino público que va a la Estancia Santa Catalina, desde este con rumbo Suroeste
y a dos mil quinientos cuatro metros con cero ocho centímetros (2.504,08m.) se encuentra el Vértice C
(X=6454250,296 - Y=4389186,902) cruzando la parcela 2632-3625 y coincidente con el esquinero
Sureste de la parcela 2632-3629, desde aquí y con rumbo Sureste y a mil trescientos cuarenta y seis
metros con veintiocho centímetros (1.346,28m.) se llega al Vértice D (X=6452944,037 Y=4389513,567) cruzando la parcela 2632-3625, desde este vértice D y con rumbo Suroeste sobre el
costado Oeste del camino y límite de propiedad 2632-3625 y a cuatrocientos dieciocho metros con
setenta y seis centímetros (418,76m.) se llega al Vértice E (X=6452533,749 - Y=4389429,440), desde E
con rumbo Suroeste y a veintinueve metros con ochenta y tres centímetros (29,83m.) se llega al Vértice
F (X=6452514,047 - Y=4389407,039), que son quiebre de línea formando ochava colindante al camino
público que va a Río Tercero, de aquí con rumbo Noroeste y a trescientos setenta y nueve metros con
sesenta centímetros (379,60m.) se llega al Vértice G (X=6452596,097; Y=4389036,354) intersección de
alambrado con la Ruta S-253 o esquinero Suroeste de la propiedad 2632-3625, de aquí con rumbo
Noreste y a ochenta y cinco metros con veintiocho centímetros (85,28m.) se llega al Vértice H
(X=6452675,330 - Y=4389067,923), de aquí con rumbo al Noreste y a ciento cuatro metros con setenta
y un centímetros (104,71m.) se llega al Vértice I (X=6452774,547 - Y=4389101,442) desde este con
rumbo Noreste y a ciento cinco metros con cero tres centímetros (105,03m.) se llega al Vértice J
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(X=6452875,900 - Y=4389129,042) desde J con rumbo Noreste y a doscientos veinticuatro metros con
noventa y ocho centímetros (224,98m.) se llega al Vértice K (X=6453097,482 - Y=4389168,169), desde
aquí con rumbo Noreste a ciento diecinueve metros con ochenta y seis centímetros (119,86m.) se llega al
Vértice L (X=6453216,927 - Y=4389178,371), desde éste con rumbo Noroeste y a doscientos
veinticuatro metros con noventa y cuatro centímetros (224,94m.) se llega al Vértice M (X=6453441,829
- Y=4389172,576) desde aquí con rumbo Noroeste a doscientos ochenta y cinco metros con cuarenta y
un centímetros (285,41m.) se llega al Vértice N (X=6453723,170 - Y=4389124,318), desde aquí y en
rumbo Noroeste a ciento setenta y nueve metros con veintinueve centímetros (179,29m.) se llega al
Vértice Ñ (X=6453891,517 -Y=4389062,565), de aquí con rumbo Noroeste y a doscientos treinta y
nueve metros con sesenta centímetros (239,60m.), se llega al Vértice O (X=6454106,454 Y=4388956,607), de aquí con rumbo Noroeste a doscientos cincuenta metros con cincuenta y cinco
centímetros (250,55m.) se llega al Vértice P (X=6454316,450 - Y=4388819,871) esquinero Suroeste de
la parcela 2632-3625, desde el vértice P con rumbo Noroeste a un mil seiscientos setenta y dos metros
con cero ocho centímetros (1.672,08m.) se llega al Vértice Q (X=6455704,803 - Y=4387887,534), los
últimos once (11) vértices (desde H a Q) son postes de madera ubicados sobre el lado Este del
alambrado de la Ruta Provincial S-253, con las propiedades 2632-3625 y 2632-3629. Desde Q con rumbo
Suroeste y a ciento treinta y tres metros con ochenta y siete centímetros (133,87m.) se llega al Vértice R
(X=6455678,282 - Y=4387756,302), desde el vértice R con rumbo Suroeste se llega al Vértice S
(X=6455563,409 - Y=4387324,282) distante cuatrocientos cuarenta y seis metros con noventa y seis
centímetros (446,96m.), de éste con rumbo Suroeste y a siete metros con cincuenta y seis centímetros
(7,56m.) se llega al Vértice T (X=6455559,542 - Y=4387317,780) los tres vértices últimos, esquineros
del lado Norte de la parcela 2632-3422, del vértice T con rumbo Suroeste y a ciento sesenta y dos
metros con treinta y ocho centímetros (162,38m.) intersección de alambrados, esquinero suroeste de la
parcela 2632-3918, se encuentra el Vértice U (X=6455423,622 - Y=4387228,895), de éste con rumbo
Noroeste y a cuatrocientos veinticuatro metros setenta y un centímetros (424,71m.) se llega al Vértice V
(X=6455700,145 - Y=4386906,448) esquinero de la parcela 2632-3918, de aquí con rumbo Norte y a
ciento setenta y tres metros con noventa y cinco centímetros (173,95m.) se llega al Vértice W
(X=6455874,124 - Y=4386906,589), los dos últimos vértices esquineros de la parcela 2632-3918, desde
W y a una distancia de novecientos noventa metros con noventa y cinco centímetros (990,95m.) con
rumbo Noroeste se llega al Vértice X (X=6456779,714 - Y=4386503,844) esquinero de madera de la
propiedad 2632-4318 y el canal derivador, desde X con rumbo Noroeste y a ciento noventa y seis metros
con veintisiete centímetros (196,27m.) se llega al Vértice Y (X=6456975,655 - Y=4386491,924), desde
éste y a veintiocho metros diecisiete centímetros (28,17m.) con rumbo Noreste se llega al Vértice Z
(X=6456999,727 - Y=4386506,570), desde Z y a ciento dos metros con catorce centímetros (102,14m.)
con rumbo Noreste se llega al Vértice A1 (X=6457073,069 - Y=4386577,686), los últimos tres vértices
son quiebres del alambrado del canal derivador materializados con postes de madera, desde A1 con
rumbo al Noroeste y a ciento ochenta metros con sesenta y cuatro centímetros (180,64m.) se llega al
Vértice B1 (X=6457116,597 - Y=4386402,344) esquinero de madera de la parcela 2632-4418, de éste
con rumbo al Noreste y a ochenta y dos metros con noventa y cinco centímetros (82,95m.) se llega al
Vértice C1 (X=6457198,477 - Y=4386415,707) esquinero de madera de la propiedad 2632-4418
intersección con el camino público (ripio) que va hacía la Ruta Nacional N° 36, del mismo con rumbo
Noreste y a cincuenta y dos metros con treinta y cuatro centímetros (52,34m.) se llega al Vértice D1
(X=6457250,617 - Y=4386420,389) esquinero de madera intersección de parcela 2632-4816 y camino a
Ruta Nacional N° 36, desde D1 con rumbo Noroeste y a cuarenta y nueve metros con treinta centímetros
(49,30m.) se llega al Vértice E1 (X=6457296,953 - Y=4386403,535) esquinero de la propiedad antes
nombrada, del vértice E1 con rumbo Noreste y a una distancia de doscientos veintinueve metros con
setenta y tres centímetros (229,73m.) se llega al Vértice F1 (X=6457462,019 - Y=4386563,359)
esquinero de la parcela 2632-4816 y el camino al Cementerio, desde éste con rumbo Noroeste y a una
distancia de trescientos diez metros con cuarenta y cuatro centímetros (310,44m.) se llega al Vértice G1
(X=6457719,747 - Y=4386390,207) esquinero Sureste del Cementerio, desde éste con rumbo Suroeste
a una distancia de setenta y cinco metros con sesenta y un centímetros (75,61m.) se llega al Vértice H1
(X=6457684,789 - Y=4386323,147) esquinero Suroeste del Cementerio de la localidad de Corralito,
desde éste con rumbo Noroeste y a una distancia de ciento treinta y cinco metros con cuarenta y un
centímetros (135,41m.) se llega al Vértice I1 (X=6457804,627 - Y=4386260,062) esquinero Noroeste del
Cementerio de Corralito, desde I1 con rumbo Noreste y a ciento treinta y dos metros con treinta y seis
centímetros (132,36m.) se llega al Vértice J1 (X=6457865,420 - Y=4386377,716) intersección con el
alambrado de la Ruta Provincial N° S-253 (Corralito a Monte Ralo), desde éste con rumbo Noroeste y a
una distancia de un mil trescientos sesenta y cinco metros dieciocho centímetros (1.365,18m.) sobre el
alambrado Oeste de la Ruta Provincial N° S-253, colindante al FFCC, se llega al Vértice K1
(X=6459001,380 - Y=4385620,545) esquinero de la intersección del alambrado del FFCC y camino
público entre campos, desde K1 con rumbo Este y a una distancia de mil trescientos noventa y cuatro
metros con treinta y tres centímetros (1.394,33m.) coincidente con el lado Sur de la parcela 261 -0357 y
cerrando el polígono límite del Radio Municipal se llega al Vértice A (X=6459013,576 - Y=4387014,689);
superficie de novecientos once hectáreas ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve metros cuadrados
(911 Has. 8.449 m2). Puntos amojonados: Se amojonaron dos puntos materializados El Mojón N°1: PF-A
(X=6455776,223 - Y=4387828.818). El Mojón N°2: PF-B (X=6457312,654 - Y=4386894,859).
ARTÍCULO 2°.- De Forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
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Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 20936/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Corralito, departamento
Tercero Arriba, 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.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Corralito, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los
siguientes lados:
Lado A-B: de tres mil trescientos diez metros con siete centímetros (3.310,07 m), que se extiende
con rumbo Sudeste atravesando las Parcelas 2632- 5122/5023/4724/4824/4730 y 4425, desde el Vértice
A (X=6459013,576 - Y= 4387014,689) determinado por el esquinero Sudoeste de la parcela sin
denominación, sector Norte del polígono, hasta llegar al Vértice B (X=6456743,316 - Y=4389424,133),
situado sobre el alambrado Sur del camino público que va a la Estancia Santa Catalina,
Lado B-C: de dos mil quinientos cuatro metros con ocho centímetros (2.504,08 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste atravesando la Parcela 2632-3625 hasta alcanzar el Vértice C
(X=6454250,296 - Y=4389186,902), coincidente con el esquinero Sudeste de la Parcela 2632-3629.
Lado C-D: de un mil trescientos cuarenta y seis metros con veintiocho centímetros (1.346,28 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudeste atravesando la Parcela 2632-3625 hasta encontrar el Vértice D
(X=6452944,037 - Y=4389513,567).
Lado D-E: de cuatrocientos dieciocho metros con setenta y seis centímetros (418,76 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste sobre el costado Oeste del camino y límite de la Parcela 2632-3625 hasta
localizar el Vértice E (X=6452533,749 - Y=4389429,440).
Lado E-F: de veintinueve metros con ochenta y tres centímetros (29,83 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice F (X=6452514,047 - Y=4389407,039), quiebre de línea
formando ochava colindante al camino público que conduce a la ciudad de Río Tercero.
Lado F-G: de trescientos setenta y nueve metros con sesenta centímetros (379,60 m), que se
extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice G (X=6452596,097; Y=4389036,354), situado en la
intersección del alambrado con la Ruta Provincial S-253 o esquinero Sudoeste de la Parcela 2632-3625.
Lado G-H: de ochenta y cinco metros con veintiocho centímetros (85,28 m), que se prolonga con
orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice H (X=6452675,330 - Y=4389067,923).
Lado H-I: de ciento cuatro metros con setenta y un centímetros (104,71 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice I (X=6452774,547 - Y=4389101,442).
Lado I-J: de ciento cinco metros con tres centímetros (105,03 m), que se proyecta con sentido
Noreste hasta localizar el Vértice J (X=6452875,900 - Y=4389129,042).
Lado J-K: de doscientos veinticuatro metros con noventa y ocho centímetros (224,98 m), que
corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice K (X=6453097,482 - Y=4389168,169).
Lado K-L: de ciento diecinueve metros con ochenta y seis centímetros (119,86 m), que se
extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice L (X=6453216,927 - Y=4389178,371).
Lado L-M: de doscientos veinticuatro metros con noventa y cuatro centímetros (224,94 m), que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice M (X=6453441,829 - Y=4389172,576).
Lado M-N: de doscientos ochenta y cinco metros con cuarenta y un centímetros (285,41 m), que
se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice N (X=6453723,170 - Y=4389124,318).
Lado N-Ñ: de ciento setenta y nueve metros con veintinueve centímetros (179,29 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Ñ (X=6453891,517 - Y=4389062,565).
Lado Ñ-O: de doscientos treinta y nueve metros con sesenta centímetros (239,60 m), que corre
con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice O (X=6454106,454 - Y=4388956,607).
Lado O-P: de doscientos cincuenta metros con cincuenta y cinco centímetros (250,55 m), que se
extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice P (X=6454316,450 - Y=4388819,871), esquinero
Sudoeste de la Parcela 2632-3629.
Lado P-Q: de un mil seiscientos setenta y dos metros con ocho centímetros (1.672,08 m), que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Q (X=6455704,803 - Y=4387887,534).
Los últimos once (11) vértices -desde H a Q- son postes de madera ubicados sobre el costado Este
del alambrado de la Ruta Provincial S-253, con las Parcelas 2632-3625 y 2632-3629.
Lado Q-R: de ciento treinta y tres metros con ochenta y siete centímetros (133,87 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice R (X=6455678,282 - Y=4387756,302).
Lado R-S: de cuatrocientos cuarenta y seis metros con noventa y seis centímetros (446,96 m),
que se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice S (X=6455563,409 - Y=4387324,282).
Lado S-T: de siete metros con cincuenta y seis centímetros (7,56 m), que corre con dirección
Sudoeste hasta arribar al Vértice T (X=6455559,542 - Y=4387317,780).
Los tres (3) últimos vértices -R, S y T- son esquineros del costado Norte de la Parcela 2632-3422.
Lado T-U: de ciento sesenta y dos metros con treinta y ocho centímetros (162,38 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice U (X=6455423,622 - Y=4387228,895), esquinero
Sudoeste de la Parcela 2632-3918.
Lado U-V: de cuatrocientos veinticuatro metros con setenta y un centímetros (424,71 m), que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice V (X=6455700,145 - Y=4386906,448).
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Lado V-W: de ciento setenta y tres metros con noventa y cinco centímetros (173,95 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte hasta encontrar el Vértice W (X=6455874,124 - Y=4386906,589).
Los dos (2) últimos vértices -V y W- son esquineros de la Parcela 2632-3918.
Lado W-X: de novecientos noventa metros con noventa y cinco centímetros (990,95 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hast localizar el Vértice X (X=6456779,714 - Y=4386503,844), esquinero
de madera de la Parcela 2632-4318 y el canal derivador.
Lado X-Y: de ciento noventa y seis metros con veintisiete centímetros (196,27 m), que corre con
dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Y (X=6456975,655 - Y=4386491,924).
Lado Y-Z: de veintiocho metros con diecisiete centímetros (28,17 m), que se extiende con rumbo
Noreste hasta llegar al Vértice Z (X=6456999,727 - Y=4386506,570).
Lado Z-A1: de ciento dos metros con catorce centímetros (102,14 m), que se prolonga con
orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice A1 (X=6457073,069 - Y=4386577,686).
Los últimos tres (3) vértices -Y, Z y A1- son quiebres del alambrado del canal derivador
materializados con postes de madera.
Lado A1-B1: de ciento ochenta metros con sesenta y cuatro centímetros (180,64 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice B1 (X=6457116,597 - Y=4386402,344),
esquinero de madera de la Parcela 2632-4418.
Lado B1-C1: de ochenta y dos metros con noventa y cinco centímetros (82,95 m), que se
proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice C1 (X=6457198,477 - Y=4386415,707), esquinero
de madera de la Parcela 2632-4418 intersección con el camino público que va hacia la Ruta Nacional Nº
36.
Lado C1-D1: de cincuenta y dos metros con treinta y cuatro centímetros (52,34 m), que corre con
dirección Noreste hasta arriar al Vértice D1 (X=6457250,617 - Y=4386420,389), esquinero de madera
intersección de la Parcela 2632-4816 y el camino que conduce a la Ruta Nacional Nº 36.
Lado D1-E1: de cuarenta y nueve metros con treinta centímetros (49,30 m), que se extiende con
rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice E1 (X=6457296,953 - Y=4386403,535), esquinero de la Parcela
2632-4816.
Lado E1-F1: de doscientos veintinueve metros con setenta y tres centímetros (229,73 m), que se
prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice F1 (X=6457462,019 - Y=4386563,359),
esquinero de la Parcela 2632-4816 y el camino al Cementerio de la localidad de Corralito.
Lado F1-G1: de trescientos diez metros con cuarenta y cuatro centímetros (310,44 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice G1 (X=6457719,747 - Y=4386390,207),
esquinero Sudeste del Cementerio de la localidad.
Lado G1-H1: de setenta y cinco metros con sesenta y un centímetros (75,61 m), que se proyecta
con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice H1 (X=6457684,789 - Y=4386323,147), esquinero
Sudoeste del Cementerio.
Lado H1-I1: de ciento treinta y cinco metros con cuarenta y un centímetros (135,41 m), que corre
con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice I1 (X=6457804,627 - Y=4386260,062), esquinero
Noroeste del Cementerio de la localidad de Corralito.
Lado I1-J1: de ciento treinta y dos metros con treinta y seis centímetros (132,36 m), que se
extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice J1 (X=6457865,420 - Y=4386377,716), intersección
con el alambrado de la Ruta Provincial S-253 que conduce a la localidad de Monte Ralo.
Lado J1-K1: de un mil trescientos sesenta y cinco metros con dieciocho centímetros (1.365,18
m)), que se prolonga con orientación Noroeste sobre el alambrado Oeste de la Ruta Provincial S-253,
colindante a las vías del ferrocarril hasta alcanzar el Vértice K1 (X=6459001,380 - Y=4385620,545),
esquinero de la intersección del alambrado del ferrocarril y un camino público entre campos.
Lado K1-A: de un mil trescientos noventa y cuatro metros con treinta y tres centímetros
(1.394,33 m), que se desarrolla con trayectoria Este coincidente con el lado Sur de la Parcela 261-0357
hasta encontrar el Vértice A, cerrando así el polígono del Radio Municipal de la localidad de Corralito, que
ocupa una superficie de novecientos once hectáreas ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve metros
cuadrados (911 ha, 8.449,00 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Mojón Nº 1 - PF-A (X=6455776,223 - Y=4387828.818).
Mojón Nº 2 - PF-B (X=6457312,654 - Y=4386894,859).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Cuenca, López Isaac, Ciprian, Chiappello, Farina, Calvo, López Julián,
Trigo, Quinteros.

-11PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, AÑO 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión. Moción de vuelta a comisión para su
archivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 27 del Orden del
Día, proyecto 19266/L/16.
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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 (Llaryora).- Aprobado.
-CAMÁRA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: antes de hacer unas breves consideraciones
con respecto a este proyecto, quería recordarle que le había pedido el uso de la palabra antes
que el legislador Scarlatto hiciera alguna moción, para que quedara claro lo importante que
son estos debates, porque nos hemos enterado de muchas cosas muy valiosas a partir de la
respuesta del Gobierno, que cuando informa nosotros podemos ejercer nuestro rol de control,
a eso me quería referir.
Señor presidente, ¿ahora estamos con el proyecto 20424 o el 19266?
Sr. Presidente (Llaryora).- Señor legislador estamos tratando el 19266/16 y la
verdad que no vi que pedía la palabra, porque usted sabe que si yo lo veo con todo gusto se
la otorgo.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Muchas gracias.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba está gastando en publicidad cifras importantes.
Yo sostengo que un gobierno tiene que gastar en publicidad porque si hay que trabajar y
educar en salud, hay que gastar en publicidad, pero viendo de dónde sale el gasto en
publicidad veo que en el año 2016 hemos gastado en publicidad de actos del Gobierno
604.673.727 pesos, esto equivale a 1.286.155 pesos diarios –repito- 1.286.155 pesos
diarios, eso gasta esta Provincia en publicidad de los actos de Gobierno; casi le diría, para
que tomemos noción de lo que estamos hablando, que equivale a 2.252 horas cátedra de
docentes de nivel medio por día; 822.018 horas cátedra al año; 22.833 sueldos a docentes
que tienen la máxima cantidad de horas, que son 36; se puede pagar el sueldo anual de
2.738 docentes con la cantidad máxima de horas, tomando 18.000 pesos como sueldo bruto
mensual de las 36 horas; se pueden pagar 106.813 jubilaciones mínimas; se puede pagar la
jubilación a 8.901 personas durante un año; se puede pagar 201.557 planes Primer Paso; se
pueden pagar 16.796 planes Primer Paso anuales, es decir, dar la primera oportunidad
laboral a 16.796 jóvenes; y el 2016, señor presidente, no ha sido un año electoral. ¿Usted se
imagina lo que nos espera a los cordobeses este año? En el contexto de gastos de esta
Provincia, es lógico lo que se gasta en publicidad, pero no es legítimo, no es justo, hay que
parar esto como sea.
Mientras lo escuchaba en el contexto de los gastos de la Provincia, para ver el nivel de
despilfarro al que estamos sometidos los cordobeses, ese dato que dio recién Scarlatto, de
4.470 millones de pesos, sin actualizar y sin dolarizar al momento de los pagos, divididos
doscientos kilómetros, ¡ya van a ver con ese número que da, los gastos despavoridos de esta
Provincia, señor presidente!
Por estas razones, no podemos permanecer impávidos mientras se gasta lo que se
gasta en publicidad. ¿Por qué no nos desagregan en qué? porque eso los podría defender.
Doy por seguro que cuando deje de hablar, el señor legislador que me conteste por parte del
gobierno explicará que el 80 por ciento de esto ha sido en gastos de salud, me imagino,
quiero pensar, para educar en salud a los cordobeses.
A esto hay que ponerle un límite, porque si no este año, con la inflación que hay en el
país, más la característica de ser un año electoral, esta Provincia va a gastar un cuarto del
camino a Río Cuarto sólo en publicidad y propaganda.
Por lo tanto, invito a los señores legisladores de Unión por Córdoba a que voten a favor
este pedido de informes, que podamos saber a ciencia cierta en qué rubro, en qué punto
están haciendo publicidad de actos de Gobierno, porque sino qué le van a decir a los
empleados públicos cuando haya que discutir estas cosas, y qué le dirán al compañero Pihen,
con qué cara lo van a mirar; cuando anda el Gobernador por ahí, envalentonándose y
diciendo que “esta es la pauta”, que de ahí no se mueve; mañana le voy a mandar esto a
Pihen para que vea las horas de trabajadores, y quiero verlo a Pihen cuando tenga que
reclamarle al Gobierno con este papelito en la mano, ¿me explico? ¿Alegremente van hacer lo
mismo este año, van a gastar el doble en un año electoral y después no hay para los
empleados públicos ni para las enfermeras?
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: espero que haya terminado la conversación el
oficialismo, porque, en verdad, no nos dejaban ni escuchar la exposición del legislador García
Elorrio.
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Este verdadero mal gasto del dinero de los cordobeses en publicidad, como dicen en el
boxeo: “muñeco al suelo”, porque los gastos que se hicieron en publicidad, en lo que se
refiere a la Secretaría de Equidad, voltearon a un ministro, porque si no había dinero para
ampliar el cálculo y lo ajustaron, si no había dinero para el Boleto Adultos Mayores y lo
ajustaron, cómo había para este incalculable mal gasto.
Porque uno se tiene que preguntar por qué la Nación a veces castiga a las provincias
no mandándoles el dinero, porque malgastan el dinero.
Recién escuchaba –aunque se rían- el tema de la Autovía a Río Cuarto, ¿quién se va a
poner en contra de esa obra? Más cuando no le dejaron usar más el helicóptero de la
Gobernación a De la Sota, entonces tuvo que hacer la ruta –algunos dicen así por Río Cuarto.
Lo escuchaba al legislador Scarlatto hablar de los gastos de las obras y que a veces no
les mandan el dinero; para gobernar –llevan bastantes años ustedes- tienen que haber
prioridades, ¿es prioridad hacer la ruta? Me parece que no para promocionar la figura de
algunos ministros, ministras o como les quieran llamar. Entonces, hay un promedio de casi
60, 70 o 100 millones de pesos mensuales en publicidad que algunos por ahí lo pueden
justificar; no concuerdo con el legislador García Elorrio que dice “que hay que publicitarlo”.
Muchas veces, estando en Buenos Aires, Chaco o donde sea se ve la publicidad del
Gobierno de la Provincia de Córdoba; díganme, alguno de los que se reían recién, si eso no es
un mal gasto.
Entonces, vamos a acompañar este pedido de informes del legislador García Elorrio
porque estamos convencidos de que se despilfarra el dinero de los cordobeses; hemos
acompañado el de la obra pública porque es un verdadero pozo negro la obra pública en la
Provincia de Córdoba –Ansenuza, Camino del Cuadrado y tantas otras obras que se hacen no
una sola vez, sino dos o cinco veces.
Por ello, adelantamos el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica Radical al
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: en verdad, escuchaba atentamente tanto al legislador
García Elorrio como al legislador Nicolás y, primero, me surgió un “déjà vu”, porque este es
un tema recurrente que el legislador García Elorrio viene trayendo a cada una de las
sesiones.
Veo muy preocupada a la oposición en que empiece ya la campaña electoral, ¡los
muchachos están de campaña electoral! Y nuestro Gobernador está gobernando y toma
decisiones todos los días para mejorar la calidad de vida de los cordobeses.
Veían que se ponía nervioso el compañero Pihen, no veo que sea así; si hay alguien
que sabe defender a los trabajadores, ¡vaya que si es el compañero Pihen!
En verdad, respecto a lo que es la inversión en publicidad que realiza el Gobierno de la
Provincia para poder difundir cuáles son los actos de gobierno, esto también habla de la
transparencia del Gobierno; lo dijimos en la sesión anterior: el Gobierno de la Provincia de
Córdoba muestra cuáles son sus números y sus gastos.
Consulté en aquella sesión, en la cual tratamos un tema similar, cuánto era lo que
invertía en difusión el Gobierno nacional o municipal aquí en la ciudad de Córdoba, ninguno
de los miembros de la oposición me supo responder; tampoco lo sé, porque nadie difunde los
datos y los cordobeses no podemos saber cuál es la inversión en publicidad que hace cada
uno de estos gobiernos. Lo que sí sabemos es que gastan, gastan, y muchísimo más de lo
que invierte el Gobierno de la Provincia de Córdoba en la difusión de los actos de gobierno.
También escuchaba –en verdad, me alarma- que el Gobierno nacional no nos transfiere
recursos porque nosotros administramos mal. ¿Qué pasaría si la recaudación en Argentina
fuera al revés y las provincias tuvieran que transferirle al gobierno federal o central los
recursos que son de las provincias y que no transfiere el gobierno federal a través de la
actuación que tiene en la administración del Estado? ¡Pobre Gobierno del Presidente Macri!,
tendría “cero peso”.
Por lo tanto, sin abundar en detalles, nuestra información está en el portal de
transparencia, se cumple con la Ley de Procedimiento Administrativo y con la Ley de
Administración y los gastos son visados por el Tribunal de Cuentas. Recordemos que el
Tribunal de Cuentas en nuestra Provincia es un órgano autónomo que se elige por voluntad
popular, en el cual la oposición tiene un vocal, un representante elegido por la voluntad
popular. En consecuencia, traer a colación este tipo de análisis para el debate no lo
entendemos, más allá de que creo que persigue un fin absolutamente electoral.
No quiero dejar pasar que también de manera sistemática se acusa a distintos
funcionarios del Gobierno provincial de utilizar la pauta de difusión para la publicidad de sus
figuras.
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Quiero desmentir absolutamente lo que se manifestó en este recinto y decir que lo que
hace el Gobierno provincial, a través de la administración del Gobernador Schiaretti, es
difundir sus actos de gobierno para que todos los cordobeses puedan ver las distintas
acciones que viene llevando adelante el Gobierno de Córdoba, siempre pensando en los que
menos tienen. En este sentido, se hace una vinculación expresa entre la Secretaría de
Equidad y –como ha manifestado el legislador preopinante- el Ministerio de Desarrollo Social
y, en verdad, no hay en ninguna provincia en la Argentina que ponga a disposición de los que
menos tienen la cantidad de programas sociales que tenemos en nuestra Provincia; esa es
nuestra obligación y lo hacemos porque estamos convencidos de que tenemos que hacerlo de
esta forma y trabajamos todos los días para encontrar soluciones a esos problemas.
Por lo tanto, señor presidente, le pido el cierre del debate y el pase a archivo del
presente pedido de informes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
preopinante.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19266/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que en cumplimiento del Artículo 102 de la
Constitución Provincial, y dentro del plazo de diez (10) para que a través del Ministerio de Finanzas, sirva
de informar detalladamente y adjuntado documentación complementaria correspondiente:
1.
¿Cuánto se ha presupuestado en publicidad y difusión para el 2016 teniendo en cuenta
todos los programas que abarca?
2.
¿Cuánto se ha ejecutado del monto citado en la pregunta anterior y cuánto se ha
pagado al 11 de julio de 2016?
3.
Respecto a la publicidad y difusión en medios audiovisuales:
a)
¿Cuánto se ha gastado en este rubro al 11 de julio de 2016?
b)
¿Cuáles son las empresas y particulares que se contrataron para estas tareas? Indique
detalladamente montos facturados y servicios prestados por cada uno.
c)
¿Cuánto se ha pagado al 11 de julio de 2016?
4.
Respecto a la publicidad y difusión en medios gráficos:
a)
¿Cuánto se ha gastado en este rubro al 11 de julio de 2016?
b)
¿Cuáles son las empresas y particulares que se contrataron para estas tareas? Indique
detalladamente montos facturados y servicios prestados por cada uno.
c)
¿Cuánto se ha pagado al 11 de julio de 2016?
5.
Respecto a la publicidad y difusión en medios radiofónicos:
a)
¿Cuánto se ha gastado en este rubro al 11 de julio de 2016?
b)
¿Cuáles son las empresas y particulares que se contrataron para estas tareas? Indique
detalladamente montos facturados y servicios prestados por cada uno.
c)
¿Cuánto se ha pagado al 11 de julio de 2016?
6.
Respecto a la publicidad y difusión en Vía Pública:
a)
¿Cuánto se ha gastado en este rubro al 11 de julio de 2016?
b)
¿Cuáles son las empresas y particulares que se contrataron para estas tareas? Indique
detalladamente montos facturados y servicios prestados por cada uno.
c)
¿Cuánto se ha pagado al 11 de julio de 2016?
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
La mayoría de las mediciones técnicas efectuadas respecto a la evolución de la economía
argentina para el 2016 presentan un panorama complicado, particularmente para los ciudadanos de
menores recursos. Muchas familias se ven obligadas a disminuir sus ahorros o su consumo sacrificando
su nivel de bienestar quedando, en muchos casos, en situación de desamparo o con algunas de sus
necesidades insatisfechas.
En ese contexto, el estado provincial, dispone de algunos instrumentos para morigerar esta baja
en el bienestar de los individuos y garantizarles el acceso a determinadas prestaciones básicas y deben
extremarse los controles y la búsqueda de eficiencia en el gasto para garantizar que los fondos públicos
sean verdaderamente utilizados para mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses.
Sin embargo, puede apreciarse a simple vista en nuestra provincia un fuerte incremento en la
publicidad oficial, que muchas veces parece confundirse con partidaria, tanto en vía pública, medios
gráficos, audiovisuales y radiofónicos.
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Conocer el monto exacto gastado en este rubro utilizando las publicaciones oficiales del gobierno
resulta extremadamente dificultoso ya que el total surge de la suma de numerosos programas que
corresponden a distintas jurisdicciones.
Tomando datos del Portal de Transparencia respecto al programa 020-000 Información Pública
bajo la jurisdicción de la Secretaría General de la Gobernación, por ejemplo, puede conocerse que se
llevan gastados $ 79.390.249,09, cifra que contrasta fuertemente con el gasto devengado en otros
programas de rubros diferentes como el 663 “Consejo de Políticas Sociales” o el Subprograma 6
“Construyendo Sueños” contenido en el programa 652, ambos bajo jurisdicción del Ministerio de
Desarrollo Social, que no se han ejecutado en lo que va del año.
Las datos mencionados pueden generar dudas sobre las prioridades del gobierno y la correcta
utilización del dinero provincial.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen en este pedido.
Leg. Aurelio García Elorrio.

-12DEPENDENCIAS DEL ESTADO PROVINCIAL. GASTO EN COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES, Y MECANISMOS DE CONTROL. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión. Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 83 del Orden del
Día, proyecto 20424/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 (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: dicen que no hay peor sordo que el que no
quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver. Lo único concreto es que se llevaron a la
ultratumba 600 millones de pesos.
Este pedido de informes, proyecto 20424/L/17, se refiere a los 245 millones de pesos
que la Provincia de Córdoba gasta en combustibles, señor presidente, 245 millones de pesos.
El tema apunta a que una provincia que gasta en combustible 245 millones de pesos
debe tener miles de vehículos; una provincia que gasta 245 millones de pesos en combustible
al año es uno de los grandes aportantes al problema del medio ambiente, a los conflictos con
el medio ambiente por el tipo de combustibles que se usan.
Quizás lo que uno está buscando en este pedido de informes -que no pongo en dudas
que es lo que se gasta aquí- es saber lo que realmente hace falta. Por ejemplo, ¿quién podría
poner en duda que el Ministerio de Gobierno, que tiene a la Policía, gaste 166 millones de
pesos?, de allí hay una diferencia enorme con el Ministerio de Salud, con 15 millones de
pesos; el Ministerio de Justicia, con 14 millones de pesos, la Secretaría General de la
Gobernación, con 8 millones de pesos. Nosotros venimos en el séptimo lugar, con 6.884.000.
Pero me quiero focalizar en los cinco primeros, señor presidente, que son los que forman el
grueso.
Hay miles de vehículos moviéndose con energía convencional, y esta podría ser una
muy buena oportunidad para que la segunda provincia del país de un mensaje relacionado
con el medio ambiente y, además, como política de Estado, para poder disminuir estos
gastos. A medida que renueve la flota vehicular necesaria, se podrían ir incorporando
vehículos que están en el mercado movidos por otros tipos de energía no contaminantes. Este
es un proyecto absolutamente positivo.
Queremos saber a ciencia cierta los gastos, porque faltan algunos, ya que no está
incluida la EPEC, que es una máquina de generar enormes gastos en combustible, y encima
compran el combustible caro; en lugar de comprar barato lo mucho que compran, lo compran
caro, pero ese es tema de otro pedido de informes. Por lo tanto, señor presidente, ya que
gastan 245 millones de pesos en combustible, si empezaran a invertir en vehículos movidos a
energías alternativas no contaminantes se daría un ejemplo al resto de la comunidad. Por
eso, lo que le pido al oficialismo es que no archive este proyecto.
Hay que ver la forma de ir haciendo una transferencia de los gastos en combustible. La
Provincia de Córdoba podría adquirir vehículos sin impuestos –esto tiene todo un sentido de
fomento de estas nuevas energías-, concretamente, me estoy refiriendo a los vehículos
eléctricos que tanto se van imponiendo en el mundo, a pesar de la disputas que le viene
haciendo la industria petrolera.
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Pido agregar esto al Diario de Sesiones –acá esta todo desagregado para no aburrirlos, y de este modo se le debe hacer saber al Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la
comisión respectiva, lo necesario para ver si se pueden ir incorporando este tipo de energías.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se incorporará lo que usted ha solicitado, señor
legislador.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: a los efectos de tener algún tipo de información,
querría saber si es que están dispuestos a contestar este pedido de informes, o sea, si a la
oposición le podrían informar cuántos vehículos oficiales tiene el Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Sinceramente, cuando hablé del mal gasto –no le gustó al legislador que fundamentó
su defensa- lo hice total y absolutamente convencido, no para hacer política sino para que
dejen de despilfarrar la plata de los cordobeses.
Por eso, a través suyo, señor presidente, quiero preguntarle al presidente del bloque
oficialista si nos puede informar de cuántos vehículos oficiales dispone el Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Si no me quieren contestar díganmelo.
Pregunto porque, según la información que tenemos en la oposición, hay más de 800
vehículos; entonces, antes de decir esta barbaridad, quería que alguien la corroborara. No me
atrevía a decir que hay más de 800 vehículos que decían “Corazón de mi País” –al que
pusieron al borde del infarto.
¿Me van a contestar o no la pregunta?, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Legislador: ¿terminó?
Sr. Nicolás.- Hice una pregunta, a través suyo, al presidente de la bancada oficialista;
quisiera saber si me la va a contestar o no.
Veo que le está dictando el Secretario, pero me tiene que contestar la pregunta. Puede
decir: “no, lo vamos a contestar cuando finalice”, pero que me lo diga él, no tienen porqué
decírmelo ustedes desde el estrado -si es que tiene el dato.
El dato que tenemos nosotros es que hay más de 800 vehículos; entonces, hay 800
choferes y no sé cuántas gomas –multipliquen por cuatro. Hay que tener mucho cuidado
cuando se dice una barbaridad como la que dije yo: “superan los 800 vehículos oficiales”.
¡Que los funcionarios vayan en sus vehículos particulares!
A veces, según denuncian, utilizan a esos vehículos hasta para hacer las compras; y
venimos acá a decir que no hay plata para hacer una obra, cuando se gastan 20 millones de
pesos por mes en combustible y 50 millones de pesos o más en publicidad.
Señor presidente: esperamos la respuesta a este pedido de informes, pero quiero
adelantar, a través suyo, el voto afirmativo al tratamiento del presente proyecto.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, el
legislador Calvo cierra el debate.
Sr. Calvo.- Gracias, señor presidente.
Estuve escuchando muy atentamente al legislador García Elorrio cuando se refirió al
análisis que realiza de las distintas inversiones del Gobierno en combustible.
Veo que tiene un equipo de colaboradores que trabaja, y mucho, en la búsqueda de
datos a partir de la información que brinda nuestra Provincia a través del Portal de
Transparencia.
También se refirió a la importancia del uso de nuevas energías para la movilidad de los
vehículos oficiales. Me parece muy interesante lo que ha planteado; creo que sería muy
importante, si tiene voluntad el legislador, que trabaje en un proyecto de ley proponiendo
este cambio en la adquisición de automóviles, por parte del Gobierno provincial, en el tipo de
automóvil y de combustible que utilizan esos vehículos. Lo vamos a apoyar en ese proyecto,
pero tiene que demostrar cuál es la inversión inicial que tendría que hacer el Gobierno para
llevar adelante ese cambio.
Invitando al legislador a que avance en eso, solicito la vuelta a comisión de este
proyecto, para que podamos trabajar en él y en la elaboración de un proyecto de ley que
tenga que ver con el uso de energías alternativas renovables en los vehículos del Gobierno
provincial.
Solicito el cierre del debate, señor presidente, y que la moción sea sometida a
votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
preopinante, referida a la vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20424/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 gasto en combustibles y lubricantes en todas las
dependencias del Estado, así como los mecanismos de control.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR GARCÍA ELORRIO
GASTO EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - AÑO 2016
JURISDICCION

Gasto

Porcentaje

110 - Ministerio De Gobierno

166.602.218

67,85%

145 - Ministerio De Salud

15.758.603

6,42%

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos

14.714.959

5,99%

120 - Secretaría General De La Gobernación

8.785.356

3,58%

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos

7.543.608

3,07%

200 - Poder Legislativo

6.884.404

2,80%

135 - Ministerio De Educación

6.045.952

2,46%

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo

4.850.921

1,98%

300 - Poder Judicial

3.355.971

1,37%

125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería

2.205.002

0,90%

165 - Ministerio De Desarrollo Social

2.104.046

0,86%

150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales

1.803.525

0,73%

105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo

1.334.038

0,54%

115 - Ministerio De Finanzas

1.114.411

0,45%

180 - Ministerio De Trabajo

815.585

0,33%

185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería

787.605

0,32%

400 - Defensoría Del Pueblo

565.398

0,23%

130 - Ministerio De Ciencia Y Tecnología

139.268

0,06%

500 - Tribunal De Cuentas

58.251

0,02%

450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y
Adolescentes

38.764

0,02%

108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento

38.550

0,02%

170 - Gastos Generales De La Administración

8.383

0,00%

Total

245.546.435

100%

296

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 22-II-2017

GASTO EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - AÑO 2016 (SIN MIN. DE GOBIERNO)
JURISDICCION

Gasto

Porcentaje

145 - Ministerio De Salud

15.758.603

19,96%

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos

14.714.959

18,64%

120 - Secretaría General De La Gobernación

8.785.356

11,13%

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos

7.543.608

9,55%

200 - Poder Legislativo

6.884.404

8,72%

135 - Ministerio De Educación

6.045.952

7,66%

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo

4.850.921

6,14%

300 - Poder Judicial

3.355.971

4,25%

125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería

2.205.002

2,79%

165 - Ministerio De Desarrollo Social

2.104.046

2,66%

150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales

1.803.525

2,28%

105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo

1.334.038

1,69%

115 - Ministerio De Finanzas

1.114.411

1,41%

180 - Ministerio De Trabajo

815.585

1,03%

185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería

787.605

1,00%

400 - Defensoría Del Pueblo

565.398

0,72%

130 - Ministerio De Ciencia Y Tecnología

139.268

0,18%

500 - Tribunal De Cuentas

58.251

0,07%

450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes

38.764

0,05%

108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento

38.550

0,05%

170 - Gastos Generales De La Administración

8.383

0,01%

Total

78.952.600

100,00%

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Llaryora).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
L
21105/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por el
Seminario de Prevención Comunitaria -Drogadependencia-, que se dictará los días 23 y 24 de febrero en
la localidad de Embalse, departamento Calamuchita.
LI
21109/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caserio, reconociendo y adhiriendo a los
Carnavales de Huerta Grande, departamento Punilla, a desarrollarse los días 25 y 26 de febrero; e
instando al Poder Ejecutivo incluya esta celebración en los programas socioculturales de la provincia.
LII
21111/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a la fotógrafa Patricia
Delionardis por su participación, en carácter de invitada, en la Exposición de Arte Moderno y
Contemporáneo ‘Oxford International Art Fair 2017’, evento a desarrollarse del 24 al 26 de febrero en
Gran Bretaña.
LIII
21112/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Pihen y el Bloque Córdoba
Podemos, expresando preocupación por la grave situación que afecta a los trabajadores de Talleres
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Gráficos Castelar SRL, solidarizándose con quienes padecen inseguridad en sus legítimos derechos
laborales.
LIV
21113/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado los Legisladores Bustos y Pihen y el Bloque Córdoba
Podemos, repudiando el pedido de juicio político realizado por el Ministerio de Trabajo de la Nación a los
jueces Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino, quienes ordenaron hacer efectivo el acuerdo salarial de los
bancarios, manifestando preocupación por este hecho y solidarizándose con los mencionados camaristas.
LV
21114/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo a la conmemoración de
la creación de la Bandera, acontecido el 27 de febrero de 1812.
LVI
21115/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, rindiendo homenaje al artista
Fernando Fader, al conmemorarse el 28 de febrero un nuevo aniversario de su fallecimiento.
LVII
21116/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al 71° aniversario del
primer triunfo electoral del Peronismo, acontecido el 24 de febrero de 1946, consagrando a Juan
Domingo Perón como Presidente.
LVIII
21118/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Oviedo, Gutiérrez y Farina,
adhiriendo al Carnaval Río Cuarto 2017, a desarrollarse del 26 al 28 de febrero.
LIX
21119/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Isaac López, adhiriendo al 29° Festival del
Carbón, a llevarse a cabo los días 24 y 25 de febrero en la localidad de Las Arrias, departamento
Tulumba.
LX
21120/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola y Bedano, adhiriendo a la 7°
edición de los Recitales de Verano, que se vienen realizando desde el mes de enero en la localidad de
Santa Eufemia, departamento Juárez Celman.
LXI
21121/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini, Vilches y por los
Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que cita al Secretario de Seguridad y al Jefe de la
Policía de la Provincia, a efectos de informar sobre lo acontecido el día 22 de febrero en un control policial
en Villa Carlos Paz, en el que resultara fallecido el joven Franco Amaya.
A la Comisión de Legislación General
LXII
21128/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas, Vilches y Fresneda, por
el que repudia el asesinato del joven Franco Enrique Amaya, en manos de la policía, y exigiendo juicio y
castigo a los responsables.
A la Comisión de Legislación General

Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General
21002/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Las Acequias, departamento Río Cuarto.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Queda reservado en Secretaría.
-14LOCALIDAD DE LAS ACEQUIAS, DPTO. RÍO CUARTO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 21002/E/17 que cuenta con
despacho de comisión, la que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2017.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 21002/E/17, proyecto de ley por el que se modifica el radio
municipal de la localidad de Las Acequias, departamento Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente, señores legisladores: vengo a fundamentar el
proyecto de ley que lleva el número 21002/E/17, remitido por el Poder Ejecutivo de la
Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Las
Acequias del Departamento Río Cuarto, agradeciéndoles desde ya a los miembros integrantes
de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General por permitírmelo.
Ante todo, quiero pedir disculpas porque el Intendente Gastón Tomattis tuvo que
retirarse del recinto, donde estaba presente, por razones personales.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes por el progreso de toda comunidad organizada. El desarrollo
de la calidad de vida y de las nuevas actividades productivas, las constantes ofertas
educativas, la necesidad de generar más servicios, entre otros factores, fueron provocando
un gran crecimiento en la mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como se
desprende de los últimos censos poblacionales realizados.
Ampliar esos límites por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la sanción
de una ley específica, es la solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre
que, a veces, determinan que establecimientos industriales, comerciales o de servicios
queden excluidos de la jurisdicción.
Las Acequias se encuentra ubicada a 40 kilómetros de la Ciudad de Río Cuarto y a 250
kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Su economía está basada en los sectores primarios y
secundarios, siendo la agricultura y la ganadería su principal actividad y, en menor medida, la
industria, actividad que, con la llegada de los gasoductos troncales que está haciendo este
Gobierno de la Provincia de Córdoba, verá aumentada su producción.
Su Gobierno municipal prevé el desarrollo de una planta de reciclado de basura, el
desarrollo urbano hacia el sector Este de la comunidad y asentamientos industriales hacia el
Norte, todos ajenos al radio vigente, lo que justifica plenamente la necesidad de ampliación
del mismo.
Conforme surge del expediente analizado en el seno de las comisiones intervinientes, el
Municipio acreditó la presentación de los planos de ampliación, fundamentó acabadamente la
nueva superficie requerida, cumplimentó los requisitos contenidos por la Ley Orgánica
Municipal 8.102 y demás normativas vigentes, y sancionó la Ordenanza N° 03/11 aprobando
el nuevo radio municipal.
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Asimismo, en el expediente mencionado obran informes emitidos por el Departamento
de Cartografía de la Dirección General de Catastro y dictamen de la Fiscalía de Estado,
habiéndose cumplido todos los requisitos para que la ley no solo cuente con la legalidad
requerida, sino muy especialmente con la legitimidad que todo el procedimiento
administrativo y legislativo le brinda.
Atento que los despachos de las comisiones intervinientes fueron aprobados en forma
mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman la misma,
dando clara pauta de que los radios municipales y comunales son de interés común y, en
consecuencia, trascienden cualquier expresión política, reitero el voto afirmativo del bloque
de Unión por Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento, solicitando el acompañamiento
de mis pares de los restantes bloques.
Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
como el proyecto 21002/L/17 tiene solamente dos artículos, siendo el segundo de forma, voy
a poner en consideración en general y en particular en una misma votación el presente
proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
21002/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los integrantes del cuerpo que preside,
en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución Provincial, a fin de
elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la modificación del Radio
Municipal de la localidad de Las Acequias, Departamento Río Cuarto, de esta Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas. partir de la creación de la 'Unidad de Trabajo
Provincia – Municipios y Comunas" ("Mesa Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N°
132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue
desarrollando 'hasta el presente una firme y decidida política de Estado que cambio sustancial en esa
relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las leyes N° 8864, N° 9078
y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional - permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con
el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y Creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y
especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley, N° 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos
ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica., tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia .de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los
fines de su debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales acordando el mismo con las
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autoridades de la Municipalidad de Las Acequias, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas
aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio
del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad para
prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad para los habitantes de Las
Acequias.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el municipio fijó su radio,
aprobándolo mediante Ordenanza N° 3/2011, promulgada por Decreto Municipal N° 7/2011, razón por la
que se han cumplido con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar
el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que esta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Las Acequias, ubicada en el
Departamento Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4°
de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que a continuación se
detallan:
Polígono Nº 1, formado por los siguientes lados:Lado 1-2: partiendo desde el Punto 1 (X:
6.318.697,34-Y: 4.408.983,27) ubicado en el sector Norte de Las Acequias sobre la Ruta A-209, el límite
corre por el costado Este de dicha ruta coincidentemente con el límite Oeste de la Parcela 1 de la
Manzana 47 (C.01-S.01-M.047-P.001), con rumbo Sur, con una longitud de trescientos cincuenta y un
metros setenta y dos decímetros (351,72), llega al Punto 2. Lado 2-3: a partir del Punto 2 (X:
6.318.345,67-Y: 4.408.989,11) el límite corre como una línea imaginaria perpendicular al segmento
antes descripto, con rumbo hacia el Este (89°17'26") atravesando la Parcela 1 de la Manzana 47 (C.01S.01-M.047-P.001) hasta interceptar la prolongación de la calle Dorrego, con una longitud de setecientos
sesenta y tres metros veintitrés decímetros (763,23m), llega al Punto 3. Lado 3-4: Desde el Punto 3
(X:6.318.355,12-Y:4.409.752,29) el límite corre (siempre dentro de la Parcela antes mencionada) con
rumbo hacia el Suroeste (196°08'31") como una línea imaginaria con una longitud de quinientos dos
metros ochenta y seis decímetros (502,86m) hasta interceptar el costado norte de la calle Suipacha, se
llega al Punto 4. Lado 4-5: Partiendo desde el Punto 4 (X: 6.317.872,08-Y: 4.409.612,48) el límite corre
como una línea imaginaria perpendicular al lado 3-4, con rumbo hacia el Sureste (106°08'31"), por la
prolongación de la calle Suipacha, con una longitud de quinientos metros (500,00m), llegando al Punto 5.
Lado 5-6: a partir del Punto 5 (X: 6.317.733,07-Y: 4.410.092,77) el límite corre como una línea
imaginaria perpendicular al segmento antes descripto, con rumbo hacia el Suroeste (196°08'31") hasta
interceptar el eje del Camino Público a la localidad de Alejandro Roca, con una longitud de quinientos
sesenta y tres metros cincuenta y ocho decímetros (563,58m), llegando al Punto 6. Lado .6-7: desde el
Punto 6 (X:6.317.191,71-Y:4.409.936,08) el límite corre en una línea quebrada con rumbo hacia el
Suroeste por el eje del Camino Público a Alejandro Roca hasta llegar al costado Este de la calle Alvear,
con una longitud de quinientos doce metros treinta y ocho decímetros (512,38m ) hasta llegar a Punto 7.
Lado 7-8: partiendo desde el Punto 7(X:6.317.248,69- Y:4.409.429,98) el límite corre con rumbo hacia
el Suroeste por el costado Este de la calle Alvear hasta interceptar la calle Ayacucho, con una longitud de
doscientos doce metros ochenta y cuatro decímetros (212,84m), hasta el Punto 8. Lado 8-9: a partir del
Punto 8 (X:6.317.044,62- Y:4.409.369,50) el límite continúa con rumbo hacia el Suroeste, por el costado
Este de lo que sería la prolongación de la calle Alvear o Camino Público que va hacia el Cementerio, por
una longitud de seiscientos setenta y cuatro metros sesenta y seis decímetros (674,66m), llegando al
Punto 9. Lado 9-10: partiendo desde el Punto 9 (X: 6.316.377,95- Y: 4.409.265,97) el límite corre con
rumbo hacia el Oeste, al principio por el costado sur de la última calle abierta y luego como una línea
imaginaria (269°38'33") atravesando una Parcela S/D con una longitud de un mil trescientos nueve
metros setenta decímetros (1.309,70m), hasta llegar al Punto 10. Lado 10-11: a partir del Punto 10 (X:
6.316.369,78-Y: 4.407.956,29) el límite corre como una línea imaginaria con rumbo Noreste (1°59'44")
atravesando la misma Parcela S/D y el Camino Público que tiene sentido Sureste-Noroeste, hasta
interceptar las vías del ferrocarril, con una longitud de mil cuatrocientos cuarenta y dos metros cincuenta
y ocho decímetros (1.442,58m), hasta llegar al Punto 11. Lado 11-12: desde el Punto 11 (X:
6.317.811,49- Y: 4.408.006,53) el límite corre como una línea imaginaria con rumbo hacia el Noreste
(16°13'56") en forma perpendicular a las vías del ferrocarril, atravesando la Parcela 13 de la Manzana 46
(C.01-S.01-M.046-P.013) con una longitud de novecientos trece metros cuarenta y ocho decímetros
(913,48m), llegando al Punto 12. Segmento 12-1: partiendo desde el Punto 12 (X:6.318.688,55Y:4.408.261,87) el límite corre como una línea imaginaria, con rumbo hacia el Este, (89°18'06") en
un principio y luego continua por el límite Norte de la Parcela 21 de la Manzana 1 (C.01-S.01-M.001P.021), hasta interceptar la Ruta A-209, con una longitud de setecientos veintiún metros cuarenta y cinco
decímetros (721,45m) y de esta manera se cierra el límite del Radio Municipal de Las Acequias (Polígono
1), al llegar al Punto 1, determinando una Superficie de trescientos cuarenta y seis hectáreas cuatro mil
trescientos treinta y un metros cuadrados veintidós decímetros cuadrados (346ha 4331,22m2).
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Polígono N° 2 (Empresa OLAM): se encuentra al Norte del Polígono 1, sobre la misma Ruta A-209
a una distancia de dos kilómetros doscientos metros (2,2km); cabe aclarar que dicho Polígono está
determinado por los alambrados o hechos físicos que hacen el cerramiento de dicho establecimiento, y
que a continuación se detalla: Lado 13-14: partiendo desde el Punto 13 (X:6.321.227,67Y:4.408.941,22) ubicado en el sector Norte de la Empresa OLAM sobre la Ruta A-209, el límite corre por
el costado Norte de dicho Establecimiento con rumbo hacia el Este, con una longitud de setecientos
sesenta y nueve metros veinticinco decímetros (769,25m), llegando al Punto 14. Lado 14-15: a partir del
Punto 14 (X: 6.321.237,96- Y: 4.409.710,40) el límite corre con rumbo hacia el Sur, con una longitud de
trescientos veinticinco metros cinco decímetros (325,05m), hasta el Punto 15. Lado 15-16: desde el
Punto 15 (X: 6.320.912,95-Y: 4.409.716,01) el límite corre con rumbo hacia el Oeste hasta interceptar el
costado Este de la Ruta A-209 con una longitud de setecientos sesenta y nueve metros veinticinco
decímetros (769,25m) llegando así al Punto16. Lado 16-13: partiendo desde el Punto 16
(X:6.320.902,67-Y:4.408.946,83) el límite corre - con rumbo hacia el Norte, por el lado Oeste del
Establecimiento con una longitud de trescientos veinticinco metros cinco decímetros (325,05m), y de
esta manera se cierra el límite del Radio Municipal de Las Acequias (Polígono 2), al hacer contacto con el
Punto 13, determinando una Superficie de veinticinco hectáreas cuarenta y cinco metros cuadrados
cincuenta decímetros cuadrados(25ha 0.045,50m2 ).
Polígono N° 3 (Cementerio): se encuentra al Sur del Polígono 1, sobre el Camino Público que sale
como continuación de la Calle Alvear, a una distancia de un kilómetro
desde el Punto 17 (X:6.315.353,72- Y:4.409.318,26) ubicado en la intersección del Camino
Público antes mencionado y el vértice Noroeste del Cementerio, el límite corre por el costado Norte del
mismo con rumbo hacia el Este, con una longitud de ciento treinta y siete metros cuarenta y nueve
decímetros (137,49m), determinando así el Punto 18. Lado 18-19: a partir del Punto 18
(X=6.315.352,11-Y=4.409.455,74) el límite corre con rumbo hacia el Sur con una longitud de ciento
trece metros veintinueve decímetros (113,29m), llegando al Punto 19. Lado 19-20: desde el Punto 19 (X:
6.315.238,85-Y: 4.409.458,33) el límite corre con rumbo hacia el Oeste hasta interceptar el costado Este
del Camino Público, llega al Punto 20. Lado 20-17: partiendo desde el Punto 20 (X:6.315.240,46Y:4.409.320,85) el límite corre con rumbo hacia el Norte, por el lado Oeste del Cementerio con una
longitud de ciento trece metros veintinueve decímetros(113,29m), y de esta manera se cierra el límite
del Radio Municipal de Las Acequias (Polígono 3), al hacer contacto con el Punto 17, determinando una
Superficie de una hectárea cinco mil quinientos sesenta y siete metros cuadrados cuatro decímetros
cuadrados (1ha 5.567,04m2).
La Superficie Total, sumando los Tres Polígonos es de trescientas setenta y dos hectáreas nueve
mil novecientos cuarenta y tres metros cuadrados setenta y seis decímetros cuadrados (372 ha 9.943,76
m2).
Puntos Amojonados: A (NORTE): (X: 6.317.922,71-Y: 4.408.923,39); B (SUR): (X: 6.317.599,75Y: 4.408.806,03).
ARTÍCULO 2°.- De Forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 21002/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de la localidad de Las Acequias, departamento
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.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Las Acequias, ubicada en el
Departamento Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que a continuación se
detallan:
Polígono Nº 1: formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de trescientos cincuenta y un metros con setenta y dos centímetros (351,72 m), que se
extiende con rumbo Sur desde el Vértice Nº 1 (X=6318697,34 - Y=4408983,27), ubicado en el sector
Norte de la localidad por el costado Este de Ruta Provincial A-209 coincidentemente con el límite Oeste
de la Parcela 1 de la Manzana 47 (C: 01 - S: 01 - M: 047 - P: 001) hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6318345,67 - Y=4408989,11).
Lado 2-3: de setecientos sesenta y tres metros con veintitrés centímetros (763,23 m), que se
prolonga con orientación Este por una línea imaginaria perpendicular al segmento anterior, definiendo un
ángulo de 89° 17’ 26”, atravesando la Parcela 1 de la Manzana 47 (C: 01 - S: 01 - M: 047 - P: 001)
hasta interceptar la prolongación de calle Dorrego, donde se ubica el Vértice Nº 3 (X=6318355,12 Y=4409752,29).
Lado 3-4: de quinientos dos metros con ochenta y seis centímetros (502,86 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudoeste determinando un ángulo de 196° 08’ 31”, como una línea imaginaria hasta
interceptar el costado Norte de calle Suipacha, donde se emplaza el Vértice Nº 4 (X=6317872,08 Y=4409612,48).
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Lado 4-5: de quinientos metros (500,00 m), que se proyecta con sentido Sudeste, estableciendo
un ángulo de 106° 08’ 31”, como una línea imaginaria perpendicular al Lado 3-4 por la prolongación de
calle Suipacha hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6317733,07 - Y=4410092,77).
Lado 5-6: de quinientos sesenta y tres metros con cincuenta y ocho centímetros (563,58 m), que
corre con dirección Sudoeste describiendo un ángulo de 196° 08' 31”, por una línea imaginaria
perpendicular al segmento antes descripto hasta interceptar el eje del camino público que conduce a la
localidad de Alejandro Roca, arribando al Vértice Nº 6 (X=6317191,71 - Y=4409936,08).
Lado .6-7: de quinientos doce metros con treinta y ocho centímetros (512,38 m ), que se extiende
con rumbo Sudoeste como una línea quebrada por el eje del camino público que conduce a la localidad de
Alejandro Roca hasta llegar al costado Este de calle Alvear, donde se sitúa el Vértice Nº 7
(X=6317248,69 - Y=4409429,98).
Lado 7-8: de doscientos doce metros con ochenta y cuatro centímetros (212,84 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste por el costado Este de calle Alvear hasta interceptar calle Ayacucho,
donde se emplaza el Vértice Nº 8 (X=6317044,62 - Y=4409369,50).
Lado 8-9: de seiscientos setenta y cuatro metros con sesenta y seis centímetros (674,66 m), que
se proyecta con sentido Sudoeste por el costado Este de lo que sería la prolongación de calle Alvear o
camino público que va hacia el Cementerio de la localidad, hasta llegar al Vértice Nº 9 (X=6316377,95 Y=4409265,97).
Lado 9-10: de un mil trescientos nueve metros con setenta centímetros (1.309,70 m), que corre
con dirección Oeste describiendo un ángulo de 269° 38' 33”, al principio por el costado Sur de la última
calle abierta y luego como una línea imaginaria que atraviesa una parcela sin designación, hasta arribar
al Vértice Nº 10 (X=6316369,78 - Y=4407956,29).
Lado 10-11: de un mil cuatrocientos cuarenta y dos metros con cincuenta y ocho centímetros
(1.442,58 m), que se extiende con rumbo Noreste formando un ángulo de 1° 59' 44”, por una línea
imaginaria que atraviesa una parcela sin designación y el camino público que tiene sentido SudesteNoroeste hasta interceptar las vías del ferrocarril, llegando al Vértice Nº 11 (X=6317811,49 Y=4408006,53).
Lado 11-12: de novecientos trece metros con cuarenta y ocho centímetros (913,48 m), que se
prolonga con orientación Noreste definiendo un ángulo de 16° 13' 56”, por una línea imaginaria en forma
perpendicular a las vías del ferrocarril, atravesando la Parcela 13 de la Manzana 46 (C: 01 - S: 01 - M:
046 - P: 013) hasta alcanzar el Vértice Nº 12 X=6318688,55 - Y=4408261,87).
Lado 12-1: de setecientos veintiún metros con cuarenta y cinco centímetros (721,45 m), que se
desarrolla con trayectoria Este determinando un ángulo de 89° 18' 06”, en principio por una línea
imaginaria y luego por el límite Norte de la Parcela 21 de la Manzana 1 (C: 01 - S: 01 - M: 001 - P: 021)
hasta interceptar la Ruta Provincial A-209, cerrando así el Polígono Nº 1, que ocupa una superficie de
trescientos cuarenta y seis hectáreas, cuatro mil trescientos treinta y un metros cuadrados con veintidós
decímetros cuadrados (346 ha, 4.331,22 m2).
Polígono Nº 2 - Empresa OLAM: se encuentra al Norte del Polígono Nº 1 sobre Ruta Provincial A209, a una distancia de dos mil doscientos metros (2.200,00 m). Este Polígono está determinado por los
alambrados o hechos físicos que hacen el cerramiento de dicho establecimiento, y está formado por los
siguientes lados:
Lado 13-14: de setecientos sesenta y nueve metros con veinticinco centímetros (769,25 m), que
se proyecta con sentido Este desde el Vértice Nº 13 (X=6321227,67 - Y=4408941,22), ubicado en el
sector Norte de la Empresa OLAM sobre Ruta Provincial A-209, por el costado Norte de dicho
establecimiento hasta localizar el Vértice Nº 14 (X=6321237,96 - Y=4409710,40).
Lado 14-15: de trescientos veinticinco metros con cinco centímetros (325,05 m), que corre con
dirección Sur hasta arribar al Vértice Nº 15 (X=6320912,95 - Y=4409716,01).
Lado 15-16: de setecientos sesenta y nueve metros con veinticinco centímetros (769,25 m), que
se extiende con rumbo Oeste hasta interceptar el costado Este de Ruta Provincial A-209, llegando al
Vértice Nº 16 (X=6320902,67 - Y=4408946,83).
Lado 16-13: de trescientos veinticinco metros con cinco centímetros (325,05 m), que se prolonga
con orientación Norte por el costado Oeste del establecimiento, cerrando así el Polígono Nº 2 - Empresa
OLAM, que ocupa una superficie de veinticinco hectáreas, cuarenta y cinco metros cuadrados con
cincuenta decímetros cuadrados (25 ha, 45,50 m2).
Polígono Nº 3 - Cementerio: se encuentra al Sur del Polígono Nº 1, a una distancia de unos mil
metros, sobre el camino público que sale como continuación de calle Alvear, y está formado por los
siguientes lados:
Lado 17-18: de ciento treinta y siete metros con cuarenta y nueve centímetros (137,49 m), que
se desarrolla con trayectoria Este por el costado Norte del cementerio, desde el Vértice Nº 17
(X=6315353,72 - Y=4409318,26), ubicado en la intersección del camino público continuación de calle
Alvear y el vértice Noroeste del cementerio, hasta encontrar el Vértice Nº 18 (X=6315352,11 Y=4409455,74).
Lado 18-19: de ciento trece metros con veintinueve centímetros (113,29 m), que se proyecta con
sentido Sur hasta localizar el Vértice Nº 19 (X=6315238,85 - Y=4409458,33).
Lado 19-20: de ciento treinta y siete metros con cuarenta y nueve centímetros (137,49), que
corre con dirección Oeste hasta interceptar el costado Este del camino público arribando al Vértice Nº 20
(X=6315240,46 - Y=4409320,85).
Lado 20-17: de ciento trece metros con veintinueve centímetros (113,29 m), que se extiende con
rumbo Norte por el costado Oeste del Cementerio, cerrando así el Polígono Nº 3 - Cementerio, que ocupa
una superficie de una hectárea, cinco mil quinientos sesenta y siete metros cuadrados con cuatro
decímetros cuadrados (1 ha, 5.567,04 m2).
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La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Las Acequias es de trescientas setenta y
dos hectáreas, nueve mil novecientos cuarenta y tres metros cuadrados con setenta y seis decímetros
cuadrados (372 ha, 9.943,76 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
A (NORTE): (X=6317922,71 - Y=4408923,39).
B (SUR): (X=6317599,75 - Y=4408806,03).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Caserio, Ciprian, Chiappello, Farina, Labat, López Julián, Arduh.

-15A) 29º CERTAMEN NACIONAL DE TANGO Y FOLKLORE, CÓRDOBA CITA A LA
PATRIA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. DESEMPEÑO EN
LOS INCENDIOS FORESTALES EN CHILE. BENEPLÁCITO.
C) JOVEN SANFRASCISQUEÑA CIELO OCHOA. CAMPEONA ARGENTINA,
CATEGORÍA MENORES, EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DANZA Y MALAMBO DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
D) XIII CONGRESO INTERNACIONAL CULTURA DEL TRABAJO: CONECTANDO
PASADO, PRESENTE Y FUTURO. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) FUNDACIÓN UNIVERSIDAD RÍO TERCERO, EN RÍO TERCERO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. CICLO LECTIVO 2017. APERTURA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) EMBOTELLADORA COCA COLA, EN RUTA NACIONAL 19. TRABAJADORES CON
ENFERMEDADES LABORALES. DESPIDOS SIN CAUSA. PREOCUPACIÓN Y REPUDIO.
G) GENERAL CÉSAR MILANI. DETENCIÓN. BENEPLÁCITO. ORGANIZACIONES
DE DERECHOS HUMANOS, SOCIALES Y POLÍTICAS. RECONOCIMIENTO.
H) CARNAVALES MONTE LEÑA, EN MONTE LEÑA, DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD Y MIGRACIÓN A LA NORMA ISO 9001:2015. BENEPLÁCITO.
J) GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN. NUEVO ANIVERSARIO DE SU NATALICIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) MEGACORSOS 2017, EN PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) CARNAVALES DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) ASOCIACIÓN DEPORTIVA 9 DE JULIO, DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO.
75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) APADIM, EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. TAREA DESARROLLADA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) JOVEN RAMIRO MACAGNO, ARQUERO DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE
FÚTBOL SUB-20. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
P) SEMINARIO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DROGADEPENDENCIA.
BENEPLÁCITO.
Q) CARNAVALES DE HUERTA GRANDE. RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN.
R) EXPOSICIÓN DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO OXFORD
INTERNATIONAL
ART FAIR
2017.
FOTÓGRAFA
PATRICIA
DELIONARDIS.
BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
S) TALLERES GRÁFICOS CASTELAR SRL. PREOCUPACIÓN POR LA GRAVE
SITUACIÓN QUE AFECTA A LOS TRABAJADORES.
T) MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN. PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO A
LOS JUECES ENRIQUE ARIAS GILBERT Y GRACIELA MARINO. REPUDIO.
U) CREACIÓN DE LA BANDERA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) HOMENAJE AL ARTISTA FERNANDO FADER. ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. BENEPLÁCITO Y HOMENAJE.
W) 71º ANIVERSARIO DEL PRIMER TRIUNFO ELECTORAL DEL PERONISMO.
ADHESIÓN Y HOMENAJE.
X) CARNAVAL RÍO CUARTO 2017. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) 29º FESTIVAL DEL CARBÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) 7º EDICIÓN DE LOS RECITALES DE VERANO EN LA LOCALIDAD DE SANTA
EUFEMIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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Sr. Presidente (González).- Conforme lo convenido en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
20947 y 21065 compatibilizados, 21060, 21062, 21064, 21073, 21074, 21077, 21079,
21080, 21083 al 21086, 21088, 21097, 21105, 21109, 21111 al 21116, 21118, 21119 y
21120/L/17 sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del bloque
Juntos Por Córdoba a los proyectos 21074 y 21079/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo de la legisladora de
la legisladora Caffaratti, del bloque Cambiemos - Juntos por Córdoba.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito se deje constancia de mi voto negativo al
proyecto 21116, y la abstención en el proyecto 21122/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo señora legisladora.
En consideración la solicitud de abstención efectuada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores al proyecto 21116/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención efectuada por
el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo.
Solicito se incorpore como coautor del proyecto 19736 al legislador Fresneda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20947/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “29º Certamen Nacional de Tango y Folklore. Córdoba Cita a la Patria”, a
realizarse los días 14 y 15 de octubre del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Desde hace ya 29 años el Ballet Folklórico El Bagual, realiza el Certamen Nacional de Tango y
Folklore Cita a la Patria. En esta oportunidad, el evento contará con más de 3000 participantes de todos
los puntos cardinales de nuestro país, en las diferentes categorías (niños, jóvenes, adultos y tercera
edad).
Este certamen de bailes típicos argentinos, es ya un clásico punto de reunión para los
participantes de esta competición, el cual cuenta con subsedes en 22 provincias de nuestro país, lo que
demuestra la envergadura del evento a realizarse.
Resulta necesario y conveniente que esta Legislatura realice un reconocimiento a estos
acontecimientos que rescatan nuestra cultura folklórica, lo que constituye un aporte fundamental para
rescatar nuestro acervo cultural, además de propiciar el encuentro de de delegaciones de todo el país, lo
cual contribuye a la formación y enriquecimiento de todos los participantes. Por estas razones, el año
pasado ya ha recibido reconocimientos diversos como la Declaración de Interés Nacional por el Senado
de la Nación y de Interés Cultural por nuestra Provincia y la Municipalidad de Córdoba.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21065/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “29º Certamen Nacional de Tango y Folklore Córdoba “Cita a la Patria”, a
realizarse los días 14 y 15 de octubre del corriente año en la ciudad de Córdoba Capital.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Desde hace ya 29 años, el Ballet Folklórico El Bagual realiza este importante evento que cuenta
con alrededor de 3000 participantes de todos los puntos cardinales de nuestro país y, lo más importante,
de todas las edades, ya que existen categorías para niños, jóvenes, adulto y adultos mayores
Este certamen de bailes típicos argentinos es ya un clásico punto de reunión para los participantes
de esta competición, que cuenta con subsedes en 19 provincias de nuestro país, lo que demuestra la
envergadura del evento a realizarse.
Siempre es grato hacer un reconocimiento a estos esfuerzos por rescatar nuestra cultura
folklórica, con gran esfuerzo y voluntad, sin más ánimo que el de brindar un espectáculo en el cual el
simple hecho de participar ya merece un reconocimiento de todos nosotros. Por ello es que el certamen
ha recibido reconocimientos diversos, como la Declaración de Interés Nacional por el Senado de la
Nación, Interés Cultural por nuestra Provincia y también por la Municipalidad de Córdoba.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “29º Certamen Nacional de Tango y Folklore. Córdoba Cita a la Patria”,
evento a desarrollarse los días 14 y 15 de octubre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21060/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por “El desempeño de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Mendiolaza,
Departamento Colon, en el trágico incendio en el país vecino, Chile”.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Fueron 50 los Bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba que ayudaron a combatir los
incendios forestales en la República de Chile.
Dos de ellos, pertenecen al Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad de Mendiolaza, el Sub
Oficial Principal Mariano Allende y el Bombero Gabriel Ludueña.
El día sábado 28 de enero durante la madrugada, junto a diferentes cuerpos de Bomberos de
nuestra provincia, la delegación partió hacia la región metropolitana, El Toyo, Pirque, donde se
encontraba el primer foco de incendio. Hicieron contacto con brigadistas de la CONAF quienes los guiaron
y les enseñaron sus técnicas de extinción. Una vez apagado el foco, fueron recibidos por el alcalde de
San José de Maipo el Sr. Luis Pezoa Álvarez, quien les agradeció su colaboración.
Luego fueron destinados a las zonas de Lonquen Talagante y Alhue donde trabajaron en los
incendios hasta la extinción de los mismos.
Después de 10 días de trabajo emprendieron el regreso a sus hogares con la satisfacción del
deber cumplido.
Es un orgullo para nuestra provincia, y más aun para la ciudad de Mendiolaza, el heroico
desempeño de nuestros Bomberos Voluntarios.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por el compromiso, esfuerzo, trabajo y profesionalismo
desarrollado por los Bomberos Voluntarios de la localidad de Mendiolaza, Departamento Colón, en la
contención y extinción del trágico incendio forestal que asoló a la República de Chile.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21062/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y felicitación a la joven sanfrancisqueña Cielo Ochoa, de 13 años de edad,
recientemente distinguida con el título de Campeona Argentina en la categoría menores, en el Festival
Nacional de Danza y Malambo de Santa María de Punilla, realizado entre los días 9 y 12 de febrero de
2017.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Por segundo año consecutivo, la joven bailarina Cielo Ochoa, de tan sólo 13 años de edad, oriunda
de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, representante de la Agrupación Indio Malambo,
ha sido felizmente coronada como Campeona Argentina en el Festival Nacional de Danza y Malambo, que
tuvo lugar entre los días 9 y 12 de febrero, en la serrana localidad de Santa María de Punilla.
Ciertamente, los logros alcanzados en la danza por esta talentosa adolescente, le han exigido un
arduo tiempo de preparación física y técnica, con interminables horas de entrenamiento de la mano de su
padre y profesor, Pablo Ochoa.
Siendo aún infante, a los tres años de vida, comenzó a bailar folclore; y a los siete años de edad,
se inició en el malambo, danza tradicional argentina, propiamente varonil, natural de nuestra pampa, que
se originó cerca del año 1600.
Este baile originariamente masculino, y que desde hace poco tiempo comenzaron a practicar las
mujeres, se ejecuta individualmente, asombrando por la celeridad y destreza de sus danzantes, pues
realizan una serie de movimientos llamados mudanzas, como el zapateo (golpes de pie contra el piso), la
cepillada (acto de rozar el piso con la planta del pie) y el repique (golpes con el taco y las espuelas contra
el suelo), entre otros, pudiéndose incorporar también una serie de figuras realizadas con boleadoras.
Es sabido, entonces, que la música tanto como la danza, son manifestaciones culturales que
muestran la identidad de un pueblo, y en el caso especial del malambo, esta representación se constituye
en algo más que un simple baile, pues se relaciona con ciertos aspectos de la vida, ya que el hombre de
nuestra tierra “zapateó la soledad, el aislamiento y la necesidad de expresarse”; el malambo “animó las
horas de diversión, de descanso…”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la joven sanfrancisqueña Cielo Ochoa, de 13 años de edad, por la
obtención del Campeonato Argentino - Categoría Menores en el Festival Nacional de Danza y Malambo,
evento desarrollado del 9 al 12 de febrero de 2017 en la localidad de Santa María de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21064/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “XIII Congreso Internacional Cultura del trabajo: conectando pasado,
presente y futuro”, organizado por la Fundación Inclusión Social, los días 26 y 27 de abril del corriente
año en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria de la ciudad de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El concepto de Trabajo ha tenido a lo largo del tiempo diferentes modos de entenderse, hasta que
llegamos a nuestros días donde se llega confundir el término empleo con trabajo –el trabajo no
necesariamente da una retribución del tipo pecuniaria a quien lo realiza, a diferencia del empleo que sí la
percibe-. A partir de esta base terminológica es importante hacer hincapié en la importancia del “trabajo”
como un medio para alcanzar metas aunque estas no sean necesariamente económicas.
Este Congreso Internacional toma como base la “Cultura del Trabajo” que, como bien
fundamentan en su presentación, es “el modo como los individuos entienden y viven en el trabajo”. De
esta manera se toma como objetivo no la tarea que se realiza en torno al trabajo sino su forma de
percibirlo, las expectativas sobre el trabajo, sus valoraciones, etc.
Dice el gran escritor y periodista Alvin Toffler que “…los analfabetos del siglo XXI no serán
aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender”.
Tal vez el gran valor de este Congreso sea el de fomentar e incentivar, a través de los diversos
disertantes, a aprender de las nuevas demandas del trabajo, para que de este modo se puedan
incorporar, como medida de satisfacción del individuo, las experiencias positivas sobre la cultura del
trabajo.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.

307

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 22-II-2017
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “XIII Congreso Internacional Cultura del Trabajo: conectando pasado,
presente y futuro” que, organizado por la Fundación Inclusión Social, se desarrollará los días 26 y 27 de
abril de 2017 en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21073/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Apertura del Ciclo Lectivo 2017 de la Fundación Universidad Rio
Tercero, de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a realizarse el próximo 21 de febrero
del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Fundación Universidad Regional Río Tercero, nace en el año 2015, cuando el proyecto de tener
una universidad pública en la ciudad, propuesta por los fundadores, SUOEM Rio Tercero y Zona y AMEM
Rio Tercero y Zona, estaba por convertirse en una realidad.
En aquel entonces, los fundadores venían trabajando en la concreción de ese sueño desde hacía 5 años,
y en el mes de julio de ese año, se dieron a la tarea de formar e inscribir la flamante fundación, sumar
voluntarios y consolidarla.
Posteriormente, en el mes de diciembre de 2015, el SUOEM Río Tercero y Zona, pone a
disposición de la fundación, un edificio nuevo, para que instale allí su sede y desarrolle sus proyectos,
comenzando así en 2016 con una propuesta educativa compuesta por dos tecnicaturas: Mecatrónica y
Material Rodante.
Ambas carreras están directamente relacionadas con la actividad económica- industrial de Rio
Tercero y zona. La tecnicatura en Material Rodante, está relacionada directamente con la industria
ferroviaria, la cual en este último tiempo, fue tomada como principal actividad en la empresa estatal
riotercerense, realizando este una importante inversión para la producción de vagones. La Mecatrónica,
por su parte, en tanto -carrera más elegida por los inscriptos-, es una disciplina que une sinérgicamente
la ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de control e ingeniería informática. La misma
sirve para diseñar y desarrollar productos que involucren sistemas de control para el diseño de productos
o procesos.
El dictado de estas dos carreras en particular, se condice con la finalidad de la Fundación
Universitaria Rio Tercero, el cual es brindar educación de grado, a los ciudadanos de Rio Tercero y región,
con el fin de fortalecer la industria local y regional, capacitando a profesionales especializados en el área,
de manera gratuita, y sin necesidad de trasladarse grandes distancias para realizar el cursado.
Todo esto, no sólo impacta en la calidad educativa sino que también permite a la sociedad contar
con jóvenes profesionales, que se desempeñen en las industrias locales, profesionalizando las mismas.
“Donde hay una necesidad hay un derecho”. Por esto es menester destacar el gran triunfo que
implica para la comunidad de Rio Tercero y Región, el poder brindar el acceso a este preciado derecho.
Cabe destacar que la sede educativa superior, pública y gratuita en Río Tercero, es una extensión
de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa María, por ello existe un presupuesto oficial que cubre el
costo de los docentes para ambas carreras.
Actualmente los educadores son profesionales de la ciudad, además de los más de 20 voluntarios
que disponen de su tiempo y recursos trabajando para la concreción de un objetivo aún más ambicioso:
que Río Tercero y la región tengan su universidad propia, autónoma.
En el día de la fecha, se dará inicio al ciclo lectivo 2017, por lo cual encuentro oportuno el
momento para expresar el reconocimiento a sus fundadores, técnicos y profesores, que todos los días
renuevan el compromiso de trabajar por un objetivo en común: la radicación de una universidad propia
para Rio Tercero y la Región.
Por todo lo expuesto y en ocasión de acompañar a la comunidad educativa en este importante
acontecimiento, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Apertura del Ciclo Lectivo 2017 de la Fundación Universidad Río
Tercero, evento a desarrollarse el día 21 de febrero en la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero
Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21074/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su preocupación y repudio por los despidos sin causa a trabajadores con enfermedades laborales,
ocurridos en la embotelladora Coca Cola sita en Ruta Nacional 19 Km 3,7.
Leg. Laura Vilches.
FUNDAMENTOS
En pleno mes de Diciembre 2016, cuando las ventas de bebidas gaseosas se incrementa
notablemente, la embotelladora Coca Cola, ubicada en Ruta Provincial 19, dejó sin contratos a cuarenta
trabajadores.
Sin embargo esto no fue suficiente, la patronal avanzó durante el mes de enero de 2017
despidiendo a tres empleados que padecían enfermedades laborales tales como hernias de disco. Estos
despidos fueron hechos sin causa y recayeron en empleados con antigüedad laboral cercana a los diez
años.
Los trabajadores de la embotelladora de la bebida más comercializada a nivel mundial viven una
situación que es común a la industria en todo el país, es decir, son disciplinados a través de ceses de
contratos y despidos cuando su salud se encuentra en riesgo. Esta es la razón por la que los despedidos
expresan su situación con una bandera que denuncia: "Coca Cola Te Usa Te Rompe Te Tira".
Para que las injusticias que cometen las patronales a través de ceses de contratos, despidos
hormiga y sin causa no permanezcan invisibilizadas y en silencio, es que pido la aprobación de este
proyecto que declara repudio a un accionar empresarial que tiende a naturalizarse tanto en nuestra
Provincia, como en todo el país.
Leg. Laura Vilches
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los despidos a trabajadores con enfermedades laborales en la embotelladora
Coca Cola sita en Ruta Nacional N°19.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21077/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y saluda a las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas que luchan
contra la impunidad de ayer y de hoy por el nuevo triunfo que significa la detención del genocida Cesar
Milani, represor durante la última dictadura militar y ex Jefe del Ejército.
Y exigimos que sea condenado a cárcel común, perpetua y efectiva y se desarrolle toda la
investigación pendiente con el resto de los genocidas que hoy están en libertad.
Leg. Ezequiel Peressini.
FUNDAMENTOS
Como es de público conocimiento el General César Milani fue un represor de la dictadura que
siempre estuvo vinculado a Inteligencia del Ejército. El caso Milani figura desde 1984 en el Nunca Más de
La Rioja. Además, están los testigos que, en su momento y en la actualidad, han ratificado la
colaboración del militar no sólo en esa provincia, sino también durante el Operativo Independencia en
Tucumán.
El pasado viernes 17 el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ordenó la detención de Milani por
la imposición de torturas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad de tres** riojanos,
ocurridos en 1977.
En la madrugada del 12 de marzo de 1977, Milani -que estaba al frente del batallón Ingenieros de
Construcción 141- lideró un gran operativo militar y policial que se llevó detenido a Pedro Adán Olivera.
Dos días más tarde, Milani llevó a Alfredo Olivera, hijo de Pedro, a declarar ante el secretario del
juzgado, Roberto Catalán. Olivera denunció en dos oportunidades a Milani: la primera vez en 1979 y la
segunda en 1984. Relató que quedó asentado en el Nunca Más riojano como prueba de su rol represivo al
servicio de la dictadura militar, por lo que este caso es uno más de la cadena de tortura, persecución,
desaparición y muerte de la dictadura militar.
Además, Verónica Matta, que vivía al lado de la Casa de Gobierno riojana, también fue
secuestrada a la edad de 17 años. Declaró que reconoció a Milani como el hombre que comandó el
operativo de su detención, ocurrida el 16 de julio de 1976.
La causa de Milani tiene muchísima importancia para quienes defendemos los derechos humanos y
para quienes enfrentamos la impunidad de ayer y de hoy, ya que el general no solo fue miembro de las
fuerzas represivas durante la dictadura, agente del gobierno militar y ejecutor de sus órdenes represivas,
sino que también fue designado Jefe del Ejército por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en
2013 lo que mostró claramente que ninguno de los gobiernos que se sucedieron desde la dictadura a la
fecha fue consecuente contra la herencia de impunidad para los militares, acentuados más aún en casos
como el de Milani, que fue premiado con la jefatura del ejército. Esta designación ocasionó el repudio
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popular, pese a lo cual el senado la aprobó, haciendo caso omiso también a las numerosas denuncias
contra el general genocida.
Además, se entregó a Milani
la Jefatura de Inteligencia del Ejército, lo que permitió el
perfeccionamiento del aparato de espionaje en la implementación del Proyecto X, entre otros. Aparatos
destinados a espiar a los luchadores sociales, políticos y gremiales y criminalizar la protesta social de la
mano de la Ley Antiterrorista también impulsada por el gobierno nacional kirchnerista.
El jefe del Ejército renunció a su cargo antes de las elecciones legislativas de 2015, producto de
la lucha social, lo que significó un triunfo muy importante que permitió su procesamiento sobre el cual
hoy nos montamos para reforzar nuestro histórico reclamo de cárcel común perpetua y efectiva para
todos los genocidas de la dictadura.
Milani era presentado como un defensor del “modelo nacional y popular” de los Kirchner y era
especialmente defendido por Hebe de Bonafini. “Fue un buen jefe del ejército”, dijo el ministro de
Defensa Agustín Rossi. Sin embargo en su “despedida” se despachó contra los organismos de derechos
humanos independientes del gobierno nacional diciendo: “a los que me atacaron, mi desprecio”. Y remató
señalando que a su gestión la juzgarán “mis soldados, familiares y amigos”. Estas declaraciones se
suman a su negativa a comparecer frente a los tribunales que lo investigan por causas de desapariciones,
secuestros y torturas pero también de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. Lo que
no pudo hacer por la presión social que lo obligó a sentarse en el banquillo de los acusados. ???
La figura de Milani es el pico más alto del doble discurso K en materia de derechos humanos en la
supuesta “década ganada”. El represor dejo su cargo y se fue hablando como Videla, Massera y compañía
en su momento: negando la autoridad de los tribunales civiles y las denuncias de sus víctimas y sus
familiares. Su sucesor Ricardo Cundom no es mucho mejor: en su “prontuario” figura el haberse negado
a sofocar el alzamiento carapintada de 1988, priorizando a sus camaradas de armas.
El actual encarcelamiento del genocida debe ser considerado un paso más en nuestra estratégica
lucha contra la dictadura, en defensa de los derechos humanos como parte de la pelea que mantiene viva
las reivindicaciones de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, no solo por el juicio y castigo a
los responsables de la última dictadura militar si no también contra las violaciones de los derechos
humanos en la actualidad, y contra las manifestaciones públicas de algunos dirigentes que relativizan el
accionar de los militares en del 76 al 82, como es el caso del Titular de Aduanas, Gómez Centurión ,
quien manifestó que no serian 30000 desaparecidos, o como las del dirigente ex secretario de comercio
kirchnerista Guillermo Moreno quien lo considero como “socio, compañero y amigo” y que “estoy seguro
que es inocente” entre otros que exigen su liberación. Estas declaraciones no son más que la correa de
transmisión de la reconciliación con los dictadores, política que rechazamos permanentemente por
considerarla una traba para el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad ejecutados por los
militares en la dictadura como así también los que permiten que el aparato represivo se mantenga
intacto.
Por la relevancia de los hechos, por los 30000 compañeros detenidos y desaparecidos y en pos de
tomar un claro posicionamiento político es que pedimos a los legisladores el acompañamiento del
presente proyecto.
Leg. Ezequiel Peressini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su acompañamiento y felicitaciones a las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas
que luchan contra la impunidad, por el triunfo que significa la detención de César Milani para su
juzgamiento como supuesto partícipe en la represión ilegal durante la última dictadura militar, y ratifica
este Poder Legislativo de Córdoba su compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
21079/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los “Carnavales Monte Leña”, a realizarse el día 25 de febrero del
corriente año en Monte Leña, Departamento Unión.
Leg. Daniel Juez.
FUNDAMENTOS
Por iniciativa de la Intendenta Alicia Centurión de la Municipalidad de Monte Leña se van a festejar
este 25 de febrero los “Carnavales Monte Leña”, el mismo contará con la presencia de diversas
comparsas del lugar como también de otras localidades, entre ellas se encuentran, Colores Tropicales y
Los Piratas del Ritmo de Monte Leña y San Marcos Sud, Capricho de los Dioses de Villa Nueva, O’Bahia de
Reconquista, Ara Bera de Justiniano Posse, Samba Verá de Bell Ville, y “Los Locos del Humor de Monte
Leña. Además bailaran con el grupo de cuarteto cordobés de “La Fiesta”.
Dicho carnaval comenzara a partir de las 20:30 Hs. y tendrá un costo de tan solo cien pesos y
menores de 12 años gratis.

310

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 22-II-2017
Es importante destacar que el evento tendrá una cantina a cargo de distintas instituciones, ellas
son Escuela Primaria Domingo Faustino Sarmiento, IPEM N° 290, CENMA, la Agrupación Gaucha ML,
Taller Municipal de Arte para Niños y Niñas, Taller Municipal de Coro para Niñas y Niños, todas de la
localidad.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Daniel Juez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los Carnavales Monte Leña, a desarrollarse el día
25 de febrero de 2017 en la mencionada localidad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21080/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por haber mantenido la certificación de calidad y haber migrado a la norma ISO
9001:2015, siendo la única Legislatura de Argentina en certificar bajo la norma citada.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Como Bloque estamos más que orgullosos de pertenecer a una Legislatura que cumple con los
mejores estándares de calidad que tienen por fin último hacer más accesible la información a la
ciudadanía de los actos públicos pero también mejorar la experiencia de trabajo para los legisladores y su
personal de apoyo; diferentes áreas de la Legislatura y a los restantes poderes del Estado.
El alcance de de esta certificación significa el establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad
(SGC) basándose en la Norma ISO 9001:2015, cuyo alcance es al Procedimiento Parlamentario dispuesto
en el Titulo VII de Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, desarrollado en el
ámbito de la Secretaria Técnica Parlamentaria. Actuando como áreas de apoyo el área de Capacitación
Interna de la misma Secretaria y el Departamento de Compras de la Dirección de Administración y
Personal de la Secretaría Administrativa para la elaboración y provisión de sus productos y servicios.
La Secretaria Técnica Parlamentaria que se encuentra bajo la dirección del Sr. Secretario Marcelo
Rodio y el Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad el Lic. Miguel Novero a quienes felicitamos y
también haciendo extensivo el saludo a todo el equipo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por haber mantenido la certificación de calidad y haber migrado a la norma ISO
9001:2015, siendo la única Legislatura de Argentina en certificar bajo la norma citada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21083/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del nacimiento del General San Martín acaecido el
día 25 de febrero del año 1778.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El día 25 de febrero de 1778 nación el máximo prócer de nuestra Patria Don José Francisco de San
Martín Libertador de tres naciones. Fue el creador del Regimiento de Granaderos y un gran General que
cruzó Los Andes y resultó victorioso, a él no le pusieron a sus órdenes un gran ejército y le dieron la
misión de libertar a tres países. San Martín tuvo que instalarse en Mendoza para formar un Ejército
casi de la nada, con todo lo que ello implicaba. Le nombraron Gobernador Intendente de Cuyo de donde
debía obtener, de su población, mediante impuestos y contribuciones lo que necesitara. Consciente de los
grandes sacrificios que tendrían que hacer todos, dio el ejemplo renunciando a la mitad del sueldo que le
correspondía. Resulta interesante tener en cuenta, que la población de la provincia de Mendoza era de
trece mil personas y que todo Cuyo, o sea incluyendo a San Juan y San Luis tenía tan solo 43.000
habitantes. Con una población tan escasa y distribuida en más de 300.000 Km2 fabricó pólvora,
pertrechos de guerra, uniformes, consiguió alimentos, 13.000 mulas, gran cantidad de caballos para
combate y hasta la Bandera del Ejército de los Andes.
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San Martín estaba en los detalles, desde dirigir personalmente la instrucción de los soldados,
hasta participar con ellos de la misa de los domingos, y no descuidaba sus funciones de gobernador:
Reglamentó el regadío, apoyó la creación del primer Colegio secundario de Mendoza, se preocupó por la
creación de espacios verdes.
El asma que padeció el general San Martín lo obligó en ciertas oportunidades, a pasar toda la
noche sentado en una silla para poder respirar. Sufrió de úlcera, y vómitos de sangre, no guardó el
debido reposo y en pleno invierno reconocía personalmente los pasos en la cordillera. Tal como escribía el
cirujano del ejército Dr. Juan Isidro Zapata a Tomás Guido: el general San Martín antepuso el deber y su
patria, a su propia existencia y sus enfermedades.
Nombró a la Virgen del Carmen de Cuyo como Patrona y General de su Ejército. Escribió
reiteradamente a Tomás Godoy Cruz, diputado cuyano en el Congreso de Tucumán, para insistir en la
necesidad de que la independencia fuese declarada cuanto antes. Era la cobertura legal que necesitaba
para emprender el cruce de los Andes comandando el ejército regular de un país soberano. Caso
contrario, el mundo interpretaría la campaña como una simple rebelión contra el monarca español
Fernando VII.
Declarada la independencia, San Martín cruzó los Andes (entre el 19 de enero y el 8 de febrero de
1817), venció en Chacabuco (12 de febrero del mismo año), fue sorprendido y derrotado en Cancha
Rayada (19 de marzo de 1818) y se recuperó pronto, con voluntad férrea, para obtener su victoria más
contundente en Maipú (5 de abril del mismo año), con lo que garantizó para siempre la independencia de
Chile.
Pero la faceta militar no fue la única en la que se destacó el padre de la patria, ya que se reveló
como un político avezado e inteligente en pos de objetivos magnos como la libertad y la independencia.
Se ocupó en forma simultánea de los preparativos que demandaban la guerra de la emancipación
sudamericana y de acciones para mejorar las vidas de los pueblos que tuvo la responsabilidad de
gobernar: primero, en Cuyo (1814-1817) y, luego, en el flamante Perú independiente (18211822).Desde la Gobernación Intendencia de Cuyo, mientras creaba y organizaba el Ejército de los Andes,
sus medidas para fomentar industrias, mejorar cultivos y su preocupación por la salud pública, entre
otras acciones, se desarrollaron bajo una gestión austera, en momentos en que se debía administrar la
escasez con inteligencia. Esto lo convirtió en ejemplo de gobernante casi autónomo respecto de las
autoridades de Buenos Aires (sumidas en severas dificultades económicas características de toda guerra).
La experiencia ejecutiva cuyana le sirvió para evidenciar sus dotes de estadista en el Perú, a lo
largo de tan sólo 13 meses de gobierno: estableció la libertad de vientres, suprimió los tributos
específicos a indígenas, promovió la libertad de comercio e imprenta, creó la Orden del Sol, diseñó una
bandera y hasta participó en un jurado para elegir el actual himno nacional peruano como canción patria.
“El Instituto Nacional Sanmartiniano tiene la misión de investigar y difundir la vida, la obra y el ejemplo
del padre de la patria para las generaciones presentes y futuras. Este hombre sencillo, austero,
inteligente y apasionado, hoy llevado al bronce. Para cumplir con nuestra misión de acercarlo, día a día, a
todo ciudadano, hacemos propio el espíritu del gran capitán en estas palabras: "Al americano libre
corresponde transmitir a sus hijos la gloria de los que contribuyeron a la restauración de sus derechos".
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del General
José de San Martín, acontecido el día 25 de febrero de 1778.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21084/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Megacorsos 2017, organizados por la Municipalidad de Porteña e
instituciones locales, que se llevarán a cabo los días 25 y 27 de febrero, en la localidad de Porteña,
Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
Los próximos días 25 y 27 de febrero se llevarán a cabo en la localidad de Porteña, Departamento
San Justo, los Megacorsos “Carnavales del Pueblo”, con entrada libre y gratuita.
En este evento se presentará la Comparsa local Arayé, la comparsa Aru Naru, los Taxis Locos,
DJ`s y bandas locales. Además contará con la presencia del grupo musical La Fiesta, Claudio Toledo y El
Tano Romero.
De este modo se promueve la participación de personas tanto de la localidad como de la región en
un marco de festejos y encuentro.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
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Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los Megacorsos 2017 que, organizados por la
Municipalidad de Porteña e instituciones locales, se desarrollarán los días 25 y 27 de febrero en la
mencionada localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21085/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Carnavales de Brinkmann, organizados por la Municipalidad de
esta ciudad del Departamento San Justo, que se llevaron a cabo el día 11 de febrero y prosiguen 24 del
mismo mes.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
El pasado 11 de febrero iniciaron los Carnavales de la Ciudad de Brinkmann, Departamento San
Justo, en el corsodormo armado a lo largo del Bv. Belgrano.
Las noches de carnaval de esta ciudad continuarán el 24 de febrero con la noche de cierre y la
elección de la reina.
La presente edición contará con la participación de la comparsa Brinká-Danzá integrada por 70
bailarines; quienes presentaran su espectáculo con su nueva temática “La creación del universo”.
También la comparsa Brink-á-Danzá Kids presentará su espectáculo “Dioses, mitos y leyendas”.
Se trata de siete escuadras de 6 bellas bailarinas y 3 varones representando a Cupido, Poseidón Hades
Dios del Mundo Subterráneo.
Además se presentará la comparsa Irúya de Sunchales, a lo que se le suma la presentación de
este año, la numerosa batucada Kimey, de la ciudad de Rafaela, quien acompaña a las bailarinas.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los Carnavales de Brinkmann que, organizados por
la municipalidad de la mencionada ciudad del Departamento San Justo, se desarrollan los días 11 y 24 de
febrero de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21086/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75° aniversario de la Fundación de la Asociación Deportiva 9 de
Julio de Morteros , Departamento San Justo, acto que se llevaran a cabo los días 24 y 25 de febrero del
corriente año.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
La Asociación Deportiva 9 de Julio es un club de fútbol argentino de la ciudad de Morteros en el
Departamento San Justo (Córdoba). Fue fundado el 25 de febrero de 1942.
Es una institución que cuenta con varias disciplinas deportivas tales como el fútbol, baloncesto,
voleibol, tenis, ajedrez, hockey, rugby, karate, gimnasia, natación y patinaje; siendo el fútbol y
baloncesto las más destacadas
Ha jugado en varias competiciones nacionales tales como el Torneo Federal A, Torneo Argentino B,
Torneo Argentino C y la Copa Argentina. A nivel regional forma parte de la Liga Regional de Fútbol San
Francisco.
Los festejos del 75° Aniversario de nuestro Club, a realizarse los días Viernes 24 y Sábado 25 del
corriente mes en el predio de La Villa de los Deportes. Los mismos se desarrollarán de la siguiente
manera:
Viernes 24:
- 20.00 hs. Recepción con la actuación de la Banda Municipal de Música
- 20.30 hs. Misa en Acción de Gracias a cargo del Cura Párroco Jorge Trucco.
- 21.00 hs. Acto Protocolar.
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- 22.00 hs. Ágape de camaradería en nuestro Salón de Fiestas.
Sábado 25:
- 20.00 hs. Caravana de deportistas, glorias, socios, simpatizantes y dirigentes, pasando por
nuestra emblemática esquina de España y J. Newbery, para llegar a La Villa de los Deportes, donde
festejaremos el Aniversario, con actividades diversas y un show musical de primer nivel.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de fundación de la
Asociación Deportiva 9 de Julio de Morteros, a celebrarse los días 24 y 25 de febrero de 2017 en la
mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21088/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la noble tarea que desarrolla la Asociación Civil APADIM (Asociación
de Padres y Amigos del Insuficiente Mental) de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil APADIM (Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental) se funda en el
año 1979 por la necesidad existente en la ciudad de contar con un servicio para personas con
necesidades especiales.
En un primer momento, se crea la Escuela Especial APADIM San Francisco funcionando en edificios
arrendados para tal fin, y luego en el año 1983 y gracias a la donación de la Sra Rosa Karlen de Rittiner
se traslada a su edificio propio de Salta 1761 y se compra un predio en Bvd. Hipólito Yrigoyen 1575. En
1979 la escuela contaba con una matrícula inicial de 31 alumnos, la que se duplica al año siguiente, y
que en la actualidad asciende a 145 alumnos.
En virtud del incremento de alumnos, y de las diferentes necesidades que los mismos
presentaban, es que se comienza a edificar en el Bvd. Hipólito Yrigoyen 1575 aulas, talleres, grupos
sanitarios, cocina, y comedor y se trasladan a partir de 1989 los grupos de alumnos mayores a 12 años
para cursar el Nivel Medio de Modalidad Especial. Los planes de estudios de este Nivel tienen una
Orientación en Bienes y Servicios, en las especialidades de Alimentación y Producción Hortícola y
Jardinera, recibiendo una certificación oficial como técnicos en dichas especialidades.
A partir de 1999 y en el predio de Bvd. Hipólito Yrigoyen 1575 se crea el Taller Protegido de
Producción, al que asisten jóvenes y adultos egresados de nuestra institución y de otras de la ciudad.
En el año 2001 se crea el Taller Terapéutico, servicio que actualmente se ha transformado en
Centro de Día y al que asisten mayores de 25 años que no pueden acceder a un empleo productivo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la noble tarea solidaria que desarrolla la Asociación Civil APADIM -Asociación
de Padres y Amigos del Insuficiente Mental- de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21097/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al joven Ramiro Macagno que, procedente de Alicia, localidad
emplazada en el departamento San Justo de nuestro territorio provincial, se desempeña como arquero de
la selección nacional de futbol sub 20, recientemente clasificada en el Campeonato Sudamericano
disputado en Ecuador, para competir por la Copa Mundial en Corea del Sur desde el día 20 de mayo al
11 de junio de 2017.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Más allá del entusiasmo que, como argentinos, puede generarnos la posibilidad de participar en
una competencia deportiva mundial en los meses venideros, nos enorgullece manifestar que un joven
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oriundo de nuestra provincia, y más precisamente de la localidad de Alicia, integre el seleccionado
nacional de futbol sub 20, en calidad de guardameta.
Repasando un poco la historia de este deportista nacido el 18 de marzo de 1997, recordamos que
Macagno jugó en Instituto Atlético Central Córdoba, tras lucirse en el popular Nacional de Baby,
campeonato tradicional de San Francisco; desempeñándose en la actualidad, como arquero titular en el
Club Atlético de Rafaela.
Y en esta rauda semblanza, llegamos al Campeonato Sudamericano en el que sobrevino lo que
suele ocurrir en la vida, es decir, el contratiempo para algunos genera la notoriedad de otros; por ello el
DT argentino Claudio Ubeda se vio impedido de contar con la presencia del arquero Facundo Cambeses,
quien por prescripción médica, tuvo que dejar de jugar durante tres encuentros a causa de un
traumatismo de cráneo. Esta situación condujo al deportista aliceño, a reemplazarlo en las vallas.
Lo cierto es que este joven arquero caracterizado por su espíritu “sereno”, “ juego sobrio, seguro”,
que demuestra un “gran manejo del área”, se constituye en un “jugador de gran personalidad” y es una
auténtica revelación y ejemplo de los jóvenes que, con su diaria labor, forjan el futuro de nuestro pueblo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al joven deportista, oriundo de la localidad de Alicia Departamento San Justo, Ramiro Macagno, quien integró como arquero la Selección Nacional de Fútbol
Sub 20, recientemente clasificada para competir por la Copa Mundial que se desarrollará desde el 20 de
mayo al 11 de junio de 2017 en Corea del Sur, tras competir en el Campeonato Sudamericano Sub 20 Ecuador 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21105/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al “Seminario de Prevención Comunitaria” (Droga dependencia), que se llevará a
cabo los días 23 y 24 de febrero, en la localidad de Embalse, Dpto. Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Municipalidad de Embalse, y en el marco de las acciones que se viene llevando
a cabo desde el municipio tendientes a informar y capacitar a los miembros de la comunidad, se
llevará cabo el “Seminario de Prevención Comunitaria” (Droga dependencia), los días 23 y 24 de febrero
en el Salón de la Comunidad Regional, (Las Brasas).
Dicho Seminario será dictado por el SEDRONAR y estará dirigido a personal docente; médicos
comunitarios; personal de fuerza policial; bomberos voluntarios; defensa civil; ONGs y otras instituciones
que trabajen en ésta temática.
Los temas serán abordados por personal especializado de Sedronar, con jornadas teórico-prácticas
focalizadas sobre la prevención y aplicación de los Programas de Prevención droga dependientes.
Es de suma importancia, sensibilizar a la comunidad y capacitarse
sobre los modernos
paradigmas y las distintas formas de comprender el fenómeno del consumo en lo preventivo y
asistencial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
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Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario de Prevención Comunitaria - Droga
dependencia”, a desarrollarse los días 23 y 24 de febrero de 2017 en la localidad de Embalse,
Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
21109/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Expresar su reconocimiento y adhesión a los Carnavales de Huerta Grande, como
principal promotor de la participación ciudadana y recuperador de la identidad local en acontecimientos
culturales masivos, los cuales se llevarán a cabo el sábado 25 y domingo 26 de febrero del corriente año,
en la localidad serrana de Huerta Grande, en el Departamento Punilla, la característica principal el evento
será la “Reivindicación de los Carnavales de dicha localidad”.
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ARTÍCULO 2°.- Instar al Poder Ejecutivo para que, a través de los Organismos que
correspondan, incluyan a esta celebración en todos los programas socio culturales que se desarrollen en
el ámbito de nuestra provincia.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Reivindicar los Carnavales de Huerta Grande, como principal promotor de la participación
ciudadana y recupero de la identidad local en acontecimientos culturales masivos es lo que se pretende
destacar a través del presente proyecto, resumidamente podríamos indicar que dicho evento se trata de
“Reivindicar los corsos históricos de la localidad, valorando la identidad que los mismos dieron a los
vecinos de Huerta Grande desde los años `20”. El evento tiene la particularidad en este 2017 de
poseer objetivos específicos, tales como posicionar nuevamente los carnavales de Huerta Grande en el
calendario turístico cultural, Regional, Provincial y Nacional, elevar los carnavales de Huerta Grande en su
promoción de servicios, fundamento histórico, seguridad de los vecinos, visitantes y artistas, y
desempeño de los mismos en condiciones favorables que justifiquen un producto turístico cultural en una
alta calidad, desempeñar acciones de participación activa donde la comunidad toda se vea inserta y
representada en un evento masivo turístico cultural, y lograr el incremento económico y desarrollo
productivo local para muchos sectores que se verán beneficiados frente a la demanda y llegada de
personas a participar y presenciar los carnavales de Huerta Grande.
En pos de potenciar y posicionar una de las actividades culturales más representativas de dicha
comunidad, que históricamente representó y caracterizó a la misma como una de las más pintorescas
expresiones de color, diversión y arte, cuyo sinónimo es “Los Corsos de Huerta Grande”, y es por ello que
debemos analizar y evaluar la necesidad de revalorización y reivindicación de los mismos, pudiendo de
este modo comenzar a desentrañar algunos de los puntos claves en la identidad de esa localidad, como lo
es la representatividad y participación comunal. Para ello es menester planificar, ordenar y trabajar
mancomunadamente con los diferentes sectores sociales y aéreas de injerencia para una mejor y mayor
valoración del mismo de ahora y a futuro, estableciendo como eje fundamental la participación activa,
representativa, voluntaria, responsable y colaborativa de todas las personas, entidades y referentes que
de alguna manera u otra estén bajo los lineamentos de planeamiento actual y para años venideros,
pudiendo de esta manera posicionar el evento en el calendario Nacional, Provincial y Regional, en
búsqueda de la recuperación de la identidad anteriormente mencionada y la calidad de los mismos como
“Producto Local Turístico”, para nuestra localidad y región. Para mencionar en el tiempo estos festejos de
carnavales y sus tradicionales corsos, tan comentados en todo el valle, nos debemos remontar a los
primeros años de la década del ‘20. En aquel entonces, lo que hoy es la avenida San Martín era la arteria
principal del comercio de la población, cuando no tenía el pavimento que hoy muestra, el corso se
realizaba en tres cuadras principales, estos festejos de carnaval, en sus primeras épocas, eran exclusivos
de las familias veraneantes del lugar, al poco tiempo, la algarabía y la diversión fueron el motivo que
reunía a todos los habitantes de Huerta Grande y de pueblos vecinos. Disfraces, comparsas, publico con
el marco de las serpentinas, papel picado y lanza perfumes se dejaban traslucir como la diversión, que
era general. Una de las primeras comisiones organizadoras allá por la década del 30, estuvo integrada
por los Sres. Miguel Molin, Felipe Loza, Agustín Solanas, José Prat, Miguel Pacha, Secundino Peleteiro,
Absalón RIvero, Diego Campos y Antonio Zuriaga. Con el correr de los años, comenzaron a participar
desfiles de carrozas y elecciones de reinas. Una de las primeras representaba la Cascada de Olmos.
En dicha carroza, se trasportaba la que fue elegida reina del carnaval: Srta. Mary Ruiza, quien
luego tuvo que asistir a la elección de la reina departamental. Fueron numerosa las jóvenes participantes
que con el correr de los años se destacaron para la elección. En la década del sesenta, los hermanos
Cabrera vecinos de esta localidad, formaron una comparsa con numerosos participantes y desfilaron ante
el asombro de la concurrencia, al compás de los redobles que ellos ejecutaban y con pasos de baile muy
bien ensayados. En épocas más recientes, y por la iniciativa del entonces a cargo del municipio,
Comisionado Suboficial Principal, Don Pascual Bustillo, se convocó a vecinos de la localidad a fin de
conformar una comisión permanente, don Héctor Martín, Francisco Muñoz, Lidia Cabrera, Carlos Pedrotti,
Manuel Duran, Héctor López, Bernardo Cabrera, Victoriano Cabrera, quienes formaban parte de la
misma. Esta Comisión comenzó a trabajar con el objetivo de organizar, con el poco tiempo disponible, los
Corsos en colores de Huerta Grande, con la participación de niños, jóvenes, y adultos.
Se fijaron diferentes categorías en los disfraces, de acuerdo a las edades. Igualmente, se resolvió
dar un premio especial a la mejor carroza. Aquí merecen destacarse otras carrozas, como la que preparó
la Escuela Bernardino Rivadavia con una alegoría al Mundial 78, también la que representaba un cuadro
oriental con bellas odaliscas, preparad por las señoras de la comisión de abuelos, dando un toque de
color y diversión. Otra, realizada con mucho esmero por un grupo juvenil del actual barrio El Cóndor,
transportaba un elefante y los cazadores (safari en África). Ya en las últimas épocas, se presentaron
otras carrozas, como la de Los Pitufos, El Molino holandés, La Ostra en el fondo del mar, y otras. Las
comparsas se convirtieron en el instrumento con el que los barrios demostraron sus habilidades en la
organización, sus destrezas en el baile y el ritmo y en la construcción de las vestimentas, destacándose
las del barrio El Alto, Panamericano, Centro y El Cóndor, entre otros.
El último día de dicha fiesta, se elegía la reina del carnaval y la reina de turismo, entre las bellezas
presentes, durante las siete noches después de una difícil selección con sus respectivas princesas. Esta
elección se realizaba en el palco principal levantado en Av. San Martín y quien ejercía el reinado, recibía
numerosos premios donados por los comercios y hasta viajes a al ciudad de Mar del Plata, donados por la
Colonia UTEDyC. También se realizaban bailes en las instalaciones del club 9 de Julio, con la animación
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de diferentes grupos orquestales, entre los que se destacaron la Agrupación Bomba, Jarana Tropical,
Cuarteto Leo, Cuarteto de Oro, El Pibe, Berna, Psicosis y la animación siempre desinteresada del locutor
Horacio Oyola Negrin. Es importante destacar la presencia permanente, durante años, de algunos
personajes clásicos de estos corsos tales como el lanzallamas, el torito de la quebrada y disfraces
colectivos realizados con tela de arpillera que se desplazaban por la Avenida San Martín, simulando la
embestida de un toro a la concurrencia. Adquirió gran difusión el juego con espumas de nieve que
reemplazó a los tradicionales de papel picado, serpentina y lanza perfume.
Esa comisión permanente de festejos llevó adelante el evento hasta 1983, año en que la
Municipalidad se puso a la cabeza de la organización, realizándolos hasta el año 1985. Poco a poco, el
entusiasmo se fue perdiendo por razones de diversas índoles, el factor económico y otras causas le
quitaron el brillo inicial a estos festejos que quedaron en la memoria de los habitantes de Huerta Grande
como un bello recuerdo. Por todo lo anteriormente expuesto es que deseamos poder gestionar ante tan
prestigiosa Entidad Estatal y Legislativas la Declaración de Interés Turístico Cultural, a una de las
actividades más importantes, identidad propia de esa serrana localidad de nuestro Valle de Punilla, en
cuya representatividad se encuentra vigente el patrimonio tangible e intangible de ese pueblo, a través
del testimonio oral pudiendo descubrir e identificar los valores de la población, región y de todo este bello
Valle de Punilla. Es de nuestro interés poder lograr la participación, motivación y acompañamiento de
esos vecinos punillenses y de toda la Provincia de Córdoba, a través de acciones que potencien nuestra
actividad turística, de una localidad que crece y anhela volver a ser pujante como la historia así lo
cuenta.
Es por las razones expuestas, que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Expresar su reconocimiento y adhesión a los Carnavales de Huerta Grande, como
promotor de la participación ciudadana y recuperador de la identidad local en acontecimientos culturales
masivos, los cuales se desarrollarán los días 25 y 26 de febrero de 2017 en la mencionada localidad del
Departamento Punilla, reivindicando esta fiesta tradicional y popular.
Artículo 2º.- Instar al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos que correspondan,
incluyan a esta celebración en todos los programas socioculturales que se desarrollen en el ámbito de
nuestra Provincia.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21111/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la fotógrafa de reconocimiento nacional e internacional, Patricia
Delionardis, que participará en carácter de invitada –representando exclusivamente a nuestra provincia-,
en la Exposición de Arte Moderno y Contemporáneo “Oxford Internacional Art Fair 2017”, evento que se
celebrará en el Oxford Town Hall de Gran Bretaña, desde el 24 al 26 de febrero del presente año.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Nuestra provincia siempre se ha caracterizado, entre otros notables aspectos, por impulsar la
educación y la cultura. Esta particularidad surge del propio texto de su Carta Fundamental, del cual es
posible extractar ejemplificativamente, el siguiente fragmento contenido en su artículo 60, que señala:
“El Estado Provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura…”.
Del mismo modo que la provincia se consagra al cumplimiento de dichos objetivos, celebra
que artistas cordobeses se conviertan en legítimos embajadores culturales al representarnos en tierras
lejanas.
Lo descripto ocurrirá en días inmediatos, es decir, entre el 24 y 26 de febrero, cuando Patricia
Delionardis, artista aplicada a las artes visuales, participe como invitada en la Exposición de Arte
Moderno y Contemporáneo “Oxford Internacional Art Fair 2017” que se desarrollará en el Oxford Town
Hall de Gran Bretaña.
Esta destacada fotógrafa, que ha expuesto sus obras a nivel provincial y nacional, cuenta también
con una trayectoria internacional, sobresaliendo en distintos certámenes, entre los que prevalece el
segundo premio obtenido en El Cairo. República Árabe de Egipto.
Cabe denotar que en la mentada exhibición expondrán 150 artistas de más de 30 países en el
mundo, y que la feria comprenderá una amplia y heterogénea gama de “pinturas, fotografías, objetos de
arte y joyas”, que se distribuirán en tres salas del distinguido edificio denominado Oxford Town Hall.
Finalmente, como singularidad de la exposición, se menciona la posibilidad brindada a los
coleccionistas y apasionados por el arte, de adquirir de manos de los expositores, sin intermediarios, las
piezas exhibidas.
Por las razones expresadas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación a la fotógrafa de reconocimiento nacional e internacional, Patricia Delionardis, quien
participará en carácter de invitada -representando exclusivamente a nuestra provincia-, en la Exposición
de Arte Moderno y Contemporáneo “Oxford International Art Fair 2017”, evento a desarrollarse del 24 al
26 de febrero en el Oxford Town Hall de Gran Bretaña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21112/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por la grave situación que afecta a los trabajadores de Talleres Gráficos
Castelar SRL quienes denuncian incumplimiento salarial por parte de esa empresa; y su solidaridad con
quienes padecen zozobra e inseguridad ante la continua violación de sus legítimos derechos laborales y la
posibilidad de perder su fuente de trabajo.
Leg. Ilda Bustos, Leg. José Pihen, Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
La Legislatura Provincial declara su preocupación por la grave situación que afecta a los
trabajadores de Talleres Gráficos Castelar SRL quienes denuncian incumplimiento salarial por parte de
esa empresa; y su solidaridad con quienes padecen zozobra e inseguridad ante la continua violación de
sus legítimos derechos laborales y la posibilidad de perder su fuente de trabajo.
Cabe señalar, que los trabajadores de la empresa Talleres Gráficos Castelar SRL atraviesan un
conflicto laboral como consecuencia de una deuda salarial que la empresa mantiene con los mismos.
La Unión Obrera Gráfica Cordobesa -UOGC-, al respecto expresó que “la situación es bastante
grave ya que no solo se adeudan los sueldos de 13 empleados, sino también diversos tipos de aportes”,
además “La empresa debe salarios, pero también aguinaldos, cargas sociales, ART, cuota sindical, obra
social y demás".
En las sucesivas audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo, la empresa viene argumentando
que atraviesa problemas económicos debido a una caída en la demanda; por su parte los trabajadores
gráficos afirman que pese si bien la producción ha caído en los últimos meses, la empresa continúa
recibiendo pedidos.
Ello se evidencia en que los operarios -que han tomado las instalaciones-, continúan trabajando
para entregar trabajos pendientes. La Unión Obrera Gráfica Cordobesa -UOGC- expresó su preocupación
ante la situación, y su secretario adjunto Hugo Dante Ortiz manifestó que: "El viernes pasado el taller
sufrió un corte en el servicio de energía eléctrica debido a una deuda de 14 mil pesos. A raíz de esto, el
gremio, además de ayudar económicamente a los compañeros, se hizo cargo de abonar la factura
correspondiente para que ellos pudieran trabajar el día sábado".
Con el objeto de destrabar el conflicto, el viernes próximo se celebrará una nueva audiencia en el
Ministerio de Trabajo de la Provincia.
Por todo ello, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos, Leg. José Pihen, Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y su solidaridad con los trabajadores de Talleres Gráficos Castelar SRL, quienes
denuncian incumplimiento salarial por parte de la empresa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21113/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su más enérgico repudio al pedido de juicio político realizado por el Ministerio de Trabajo
de la Nación a los jueces Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino, ambos camaristas del fuero laboral que
ordenaron hacer efectivo el aumento salarial acordado en paritarias entre la Asociación Bancaria y las dos
cámaras empresariales en noviembre pasado-; su preocupación por la gravedad institucional de este
hecho que constituye un antecedente inédito de flagrante violación a la división de poderes; y su
solidaridad con los jueces que estarían sufriendo estas acusaciones como reprimenda por el dictado del
fallo.
Leg. Ilda Bustos, Leg. José Pihen, Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
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La Legislatura de la Provincia expresa su más enérgico repudio al pedido de juicio político
realizado por el Ministerio de Trabajo de la Nación a los jueces Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino,
ambos camaristas del fuero laboral que ordenaron hacer efectivo el aumento salarial acordado en
paritarias entre la Asociación Bancaria y las dos cámaras empresariales en noviembre pasado-; su
profunda preocupación por la gravedad institucional de este hecho que constituye un antecedente inédito
de flagrante violación a la división de poderes; y su solidaridad con los jueces que estarían sufriendo
estas acusaciones como reprimenda por el fallo dictado.
Los cargos por los que se acusa ante el Consejo de La Magistratura a ambos jueces que integran
la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, son presunto mal desempeño, falta de
idoneidad, negligencia grave, incumplimiento de la Constitución Nacional, arbitrariedad y falta de
imparcialidad.
Este pedido de juicio político es institucionalmente muy grave, ya que no existen precedentes
similares en los que el Poder Ejecutivo desconociendo absolutamente la división de poderes y el principio
republicano de gobierno, pretenda avasallar al Poder Judicial perseguido a integrantes como represalia
por un fallo adverso; ello a las claras desnaturaliza la naturaleza jurídica del instituto.
Este intento de interferir denota claramente la intención del Ejecutivo de someter a los jueces del
trabajo a las políticas flexiblizadoras ello, en el marco de un continuo y sistemático ataque al Poder
Judicial en su conjunto.
Finalmente queremos además destacar la gravedad de estos hechos, por cuanto el Poder Ejecutivo
pretende desconocer el derecho del movimiento obrero de negociar en paritarias libres, tal como lo
consagra en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y el el Convenio No. 98 de la OIT sobre el derecho
de sindicación y de negociación colectiva de 1949, que ha conseguido desde entonces una adhesión casi
universal y fue ratificado por 145 estados hasta el año 2000, lo cual acredita la vigencia de sus principios
en la mayoría de los países del mundo.
Por la defensa del sistema Democrático, la división de poderes, el orden institucional y la plena
vigencia de los derechos de los trabajadores, solicitamos su aprobación.
Leg. Ilda Bustos, Leg. José Pihen, Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio y preocupación por la gravedad institucional que implica el pedido de juicio político
realizado por el Ministerio de Trabajo de la Nación a los jueces Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino,
ambos camaristas del fuero laboral que ordenaron hacer efectivo el aumento salarial acordado en
paritarias entre la Asociación Bancaria y las dos cámaras empresariales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21114/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la creación de la bandera acontecido el 27 de
febrero de 1812.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El 26 de febrero de 1812 Belgrano ofició al gobierno en estos términos “Las banderas de nuestros
enemigos son las que hasta ahora hemos usado; pero ya que VE ha determinado la escarapela nacional
con que nos distinguiremos de ellos y de todas las naciones, me atrevo a decir a VE que también se
distinguieran aquéllas, y que en estas baterías no se viesen tremolar sino las que VE designe. ¡Abajo,
Excelentísimo Señor, esas señales exteriores que para nada nos han servido y con las que parece que
aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud!
El 27 de febrero de 1812 Belgrano inauguraba la batería de artillería que bautizó “Independencia”
en la isla del Espinillo, hoy en jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, a orillas del río Paraná, próxima
a la Villa del Rosario, la actual ciudad de Rosario. En ceremonia realizada sobre las barrancas que dan al
río Paraná, en el sitio en donde se estaba construyendo la batería Libertad. Allí Belgrano dio a conocer
por primera vez la bandera de su creación. La tradición local señala que esa primera bandera fue
confeccionada por una vecina de Rosario de nombre María Catalina Echevarría de Vidal, y quien tuvo el
honor de izar la enseña fue el civil Cosme Maciel, también vecino de Rosario.
Decía Manuel Belgrano “Soldados de la Patria! En este punto hemos tenido la gloria de vestir la
escarapela nacional que ha designado nuestro Excmo. Gobierno: en aquel, la batería de la
Independencia, nuestras armas aumentaran las suyas; juremos vencer a nuestros enemigos interiores y
exteriores, y la América del Sur será el templo de la Independencia y de la Libertad. En fe de que así lo
juráis, decid conmigo ¡Viva la Patria!”
Se desconoce si la bandera izada en Rosario fue llevada por Belgrano a Jujuy o si quedó en la
guarnición de las baterías, de acuerdo a la usanza militar que prescribe que las banderas pertenecen a
los cuerpos militares y no a sus comandantes, y en tal caso si fue eliminada por el nuevo comandante de
las baterías.
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Ya caído el Primer Triunvirato, en enero de 1813 Belgrano volvió a confeccionar otra bandera, lo
cual fue tolerado por la Asamblea del Año XIII iniciar sus deliberaciones el 31 de enero de 1813, debido
probablemente a que sería usada como bandera del Ejército del Norte, y no del Estado. En El Redactor
cuando se comenta la sesión del 4 de marzo de 1813 se felicita a la Asamblea por: ver exaltado el
pabellón de la patria en el primer período de su feliz instalación
El 20 de febrero de 1813 se libró la batalla de Salta en la cual Belgrano logró un triunfo
completo. Esta es la primera batalla que fue presidida por la bandera blanca y celeste, como bandera del
Ejército del Norte. Concluida la batalla de Salta la bandera fue colocada en el balcón del cabildo de la
ciudad por Eustoquio Díaz Vélez y los trofeos apoderados de los realistas ubicados en la Sala Capitular.
Díaz Vélez, designado gobernador militar de Salta, fue la primera autoridad salteña que enarboló la
bandera blanca y celeste.
En la Bandera Nacional el pueblo todo, cada uno de los ciudadanos y habitantes, depositamos y
proyectamos aquellos valores que nos identifican como un pueblo libre, sustentado en los valores de
justicia y solidaridad.
Es el símbolo que nos une superando nuestras diferencias, haciendo de nuestros sueños dispersos
uno solo. De nuestros anhelos individuales una aspiración común, y de nuestro espíritu un solo ser y
sentir nacional.
Por tal motivo, estamos promoviendo nuestra adhesión a este “Día Mundial de la Justicia Social”
en el compromiso de promover una sociedad cada vez más humana.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 205º aniversario del Día de la Creación y
Primera Jura de la Bandera Argentina, a celebrarse el 27 de febrero de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21115/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y homenaje al conmemorarse un nuevo aniversario de fallecimiento del artista
Fernando Fader acaecido el día 28 de febrero de 1935.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Fernando Fader Pintor y dibujante franco-argentino nacido en Burdeos, Francia el 11 de abril de
1882. Hijo de padre alemán y madre francesa, vivió de niño en la provincia de Mendoza en donde se
desarrollaba la actividad comercial y empresaria de su familia.
Habiendo estudiado en Francia y Alemania, asistiendo a la Academia de Bellas Artes y a la Escuela
de Artes y Oficios de Munich y hacia 1898 tienen lugar sus primeras obras de pintura.
En 1904 fue acreedor de la Medalla de Plata de la Academia por su obra “La comida de los cerdos,
y realiza ese año su primera exposición en la ciudad de Buenos Aires.
Tanto la personalidad de Fernando Fader como su obra artística nos enfrentan a uno de los
fenómenos más ricos e interesantes de la cultura artística argentina de este siglo. Como empresario,
pintor, pensador y hombre de letras planteó su particular visión de mundo con una actitud
constantemente reflexiva.
Si bien se podría hablar de un Fader empresario y de un Fader artista es importante tener en claro
que tanto en un ámbito como en el otro existían preocupaciones e intereses vinculantes. Tal vez el nexo
más significativo sea la reflexión que le imponía la relación del hombre con la naturaleza y en esta
relación no están ausentes sus años pasados en Europa. La formación artística y el contacto con las
corrientes de la pintura moderna, por un lado, y la noción de progreso fuertemente pautada por el
desarrollo tecnológico, por el otro, conforman un marco de referencia a partir del cual Fader marcar en el
medio argentino un verdadero hito cultural.
El paisaje es sin duda la preocupación más evidente en la vida de Fader. Como empresario, un
paisaje que domina y organiza; como artista, un paisaje que es sentimiento. Un paisaje que plantea en
términos panteístas y que se expresa en su pintura sublimado gracias al uso de una paleta y una técnica
pictórica que, si bien remite a ciertos códigos de representación de la pintura impresionista -pincelada
corta y nerviosa y uso de complementarios-, refuerzan el sentido transfigurador de su pintura. A Fader
no le interesan los reflejos de la luz en la superficie de las cosas, ni la vibración cromática por
aproximación de tonos como fenómenos ópticos en sí mismos, le interesan en la media en que estos
recursos contribuyan a exaltar el sentimiento del artista.
Dentro del pensamiento estítico de Fader la cuestión sobre el "arte nacional" ocupó un lugar de
importancia. El artista pensó el nacionalismo artístico vehiculizado por medio del paisaje argentino: "Sed
tan fuertes que vuestras obras representen sólo aquello que puede ser vuestra patria. Eso es arte". Sin
embargo, y a pesar de los esfuerzos de la crítica por hacer de Fader el paradigma del sentimiento
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artístico nacional, es importante establecer los alcances y los límites de su propuesta. En este sentido,
dentro de su visión de mundo, la reflexión constante sobre el arte moderno y su preocupación por
mantenerse vinculado a Europa se articulan con el supuesto nacionalismo de su pintura en una dialéctica
compleja y difícil de reducir a explicaciones simplistas.
Fernando Fader falleció en Loza Corral, el 28 de febrero de 1935 dejando una importante obra
artística en su haber, siendo digno representante y referente del arte nacional, y fundamentalmente del
interior.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del pintor y dibujante, Fernando Fader, fallecido el
día 28 de febrero de 1935, destacando a este artista que eligió las serranías cordobesas para desarrollar
su vida y manifestar en pinturas y letras el arte del interior del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21116/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje a la conmemoración del 71° aniversario del primer triunfo electoral del
Peronismo, hecho histórico acontecido el 24 de febrero de 1946, que consagrara a Juan Domingo Perón
como Presidente de la Nación.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
El próximo 24 de febrero se van a conmemorar 71 años del primer triunfo electoral del peronismo,
momento histórico que consagró a Juan Domingo Perón como Presidente de la Nación.
Vale recordar los hechos previos a este importante acontecimiento mencionamos que el 1 de
diciembre de 1945, el gobierno de facto anunció que las elecciones presidenciales previstas para el mes
de abril de 1946 fueron anticipadas para el 24 de febrero del mismo año, mediante decreto del Poder
Ejecutivo.
Es así que aquel domingo 24 de febrero de 1946, el Partido Laborista con la fórmula PerónQuijano, y luego de una campaña realizada “con tiza y con carbón”, enfrentó a la fórmula TamboriniMosca de la Unión Democrática que estaba integrada por radicales, demócratas-progresistas, socialistas
y comunistas, todos unidos en oposición a ese joven coronel que, desde la Secretaría de Trabajo y
Previsión, se había preocupado por las necesidades de los trabajadores.
Los primeros resultados fueron favorables a la Unión Democrática por lo cual la oposición se
acercó a la sede del gobierno a felicitar a las autoridades por lo que ellos consideraban “la elección más
limpia de la historia”. Con el correr de los días, comenzó a llegar el aluvión de votos del interior que
definían la elección nacional a favor del Partido Laborista.
Es así que la fórmula Perón-Quijano obtiene más del 50% de los votos emitidos, es decir, 304
electores contra 72 de la fórmula opositora que había salido ganadora solamente en cuatro provincias. El
resto del país daba por primera vez un triunfo abrumador al coronel Juan Domingo Perón.
Esta fecha significó la coronación de un nuevo fenómeno político iniciado el 17 de octubre de
1945, con la imponente movilización obrera que esa noche logró instalar a Perón en el balcón de la Casa
Rosada.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje a la conmemoración del 71º aniversario del primer triunfo electoral del
Peronismo, hecho histórico acontecido el 24 de febrero de 1946 que consagrara a Juan Domingo Perón
como Presidente de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21118/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de una nueva edición del Carnaval Río Cuarto 2017

322

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 22-II-2017
que, organizado por la Municipalidad de Río Cuarto y la Fundación por la Cultura, se llevará a cabo los
días 26, 27 y 28 de febrero en el Centro Cultural del Andino.
Leg. Franco Miranda, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
El Carnaval Río Cuarto 2017 se desarrollará en tres jornadas con temáticas diferenciadas,
buscando integrar tradiciones y modalidades de celebraciones locales para unir a toda la comunidad
riocuartense en un gran festejo.
En este marco, el día domingo 26 se realizará el Carnaval de los Niños, donde además de la
presentación de las comparsas infantiles, se encuentran convocados los espectáculos Cooky Galleta y
Cuanticuenticos. El lunes 27 será el día del Carnaval Andino (NOA), con la presencia de Mishky Motta,
Capi Nieva Y Los Sacha. En la velada de cierre, cuyo tema será el Carnaval Riocuartense, actuarán Aché
Tambao y Banda XXI.
En esta edición, la ornamentación estará a cargo de los artistas visuales y trabajadores
pertenecientes al área Edu Gattari y Pinky Coria de artes visuales de la Subsecretaría de Cultura de la
Municipalidad de Río Cuarto. Asimismo, se llevará a cabo una muestra fotográfica inspirada en el espíritu
festivo del carnaval, la danza y el teatro, razón por la cual se encuentra abierta la convocatoria a
fotógrafos locales que deseen exponer sus trabajos en dicho despliegue.
El tema elegido para subrayar en esta gran convocatoria local y regional es ponderar al niño, sus
derechos y la familia, siendo el principal integrante en murgas y comparsas. Dada entonces la puesta en
valor que este encuentro hace del rol de la familia y la comunidad para proteger a nuestros niños y
brindarles un ambiente tranquilo de convivencia, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Marcos Farina.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de una nueva edición del Carnaval Río Cuarto 2017
que, organizado por la Municipalidad de la mencionada ciudad y la Fundación por la Cultura, se
desarrollará del 26 al 28 de febrero en el Centro Cultural del Andino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21119/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “29º Edición del Festival del Carbón” evento a
realizarse los días 24 y 25 de febrero del corriente año, en la Localidad de Las Arrias, Departamento
Tulumba.
Leg. Isaac López.
FUNDAMENTOS
Las Arrias es una localidad cordobesa situada en el departamento Tulumba, provincia de Córdoba,
Argentina.
Su población supera los 1100 habitantes (INDEC, 2010) y se encuentra situada sobre la Ruta
Provincial 16 y sobre el ferrocarril de cargas General Mitre, a 148 km de la Ciudad de Córdoba.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería y se encuentran en la
localidad numerosos establecimientos agrícolas.
Existen en la localidad un hospital que es municipal, en el CIC se atienden diferentes
especialidades médicas, 1 comisaría con patrulla rural, 1 centro de cuidados infantiles, 1 jardín de
infantes, escuela primaria, secundaria, CENMA, CEMPA y carreras a término de nivel terciario.
En cuanto a lo cultural, se realizan numerosos talleres culturales, educativos y laborales. En el año
2010 se creó el CEHLA: Centro Municipal de Estudios Históricos de Las Arrias, que está trabajando
intensamente en la investigación y publicación de diversos aspectos de la historia local, teniendo como
proyecto más importante la creación de un futuro museo local.
El tradicional Festival del Carbón celebra este año su edición 29º, para ello se ha convocado a
artistas de renombre para la siguiente grilla artística.
- VIERNES 24:
Jaquelín Zarate
Los Sacheros Santiagueños
Chipote
- SÁBADO 25:
Los Cantores del Alba
Cintia Mariel
Paquito Ocaño
El Rey Pelusa
Los Manseros Santiagueños
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Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Isaac López.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “29º Festival del Carbón”, evento a desarrollarse
los días 24 y 25 de febrero de 2017 en la localidad de Las Arrias, Departamento Tulumba.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
21120/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 7ma edición de los Recitales de Verano programados para los
domingos de los meses de enero y febrero del año 2017 en la Plaza de la terminal de localidad de Santa
Eufemia del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola, Leg. Nora Bedano.
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Santa Eufemia se celebra desde hace siete años los recitales de veranos que
convoca todos los domingos de enero y febrero un importante marco de público de toda la región, este
evento es organizado por la municipalidad de Santa Eufemia, la entrada no tiene costo. Este año
culminara el 26 de febrero con la actuación del grupo Godeken y Los Cinco Sentidos.
En el escenario ubicado en el playón de la terminal de ómnibus abrieron la jornada El intendente
Gerardo Allende, en un breve discurso de cierre, agradeció al público presente por el acompañamiento
durante los nueve domingos consecutivos que duraron los recitales.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola, Leg. Nora Bedano.

TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los 7º Recitales de Verano, desarrollados en los
meses de enero y febrero de 2017 en la localidad de Santa Eufemia, Departamento Juárez Celman.

-16LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VALLADO Y PRESENCIA DE
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
21087/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente el bloque 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 21087/L/17, solicitando informes sobre el vallado policial al edificio de la Legislatura el pasado
14 de febrero.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: primero quiero expresar rápidamente los hechos.
El pasado martes 14 de febrero, desde nuestro bloque convocamos a una reunión para
la que pedimos una sala, nos dieron la de Rivera Indarte 33, Sala 1, y la Legislatura se
encontraba vallada unas horas antes, con un gran despliegue de policías, con personal de
Infantería, impidiendo el ingreso al edificio central de la Legislatura, sobre Deán Funes.
La reunión nuestra fue solicitada y autorizado el uso del lugar, de Rivera Indarte 33,
Sala de Comisiones 1. Por otro lado, avisé que iba a haber muy poca gente –20 ó 25
personas– y que se trataba de una reunión corta.
Lo concreto es que tomé constancia total de que todo ese movimiento que se hizo fue
por la actividad nuestra, a tal punto que escuché una comunicación por woki toki diciendo:
¿“faltan muchos? “No, quedan dos”, y entonces levantaron la valla.
Este hecho no es la primera vez que sucede, ya sucedió varias veces; lo tengo
registrado e hice el reclamo en la Comisión de Labor Parlamentaria. Cuando lo volví a
plantear esta vez, el Presidente Provisorio de la Legislatura me dijo que no había emanado
ninguna orden de las autoridades de la Legislatura para que persistiera este operativo.
Entonces, esta respuesta me provocó más preocupación que si me hubieran dicho que lo
había reclamado la Legislatura. Porque no sé si están acostumbrados, los legisladores, a que
haya vallado –algo que ya he denunciado como una confesión de que en este lugar se vota
contra aquellos que se dice representar–, sino que, aparte, se termina vallando cuando hay
actividades de bloques –por lo menos de la Izquierda seguro porque he visto actividades del
oficialismo como las nuestras donde no hay vallado. Este es un primer problema.
El segundo problema es que si las autoridades de la Legislatura no pidieron que se
vallara, ¿quién pidió que se vallara?, ¿quién lo determina?, o ¿es el Poder Ejecutivo el que
maneja la Policía y determina cómo se entra y se sale de la Legislatura Provincial? Es decir,
¿es otro poder del Estado el que determina la vida del Poder Legislativo? Digo esto porque
cada vez que presentamos algo que tiene que ver con otro poder, lo primero que se dice acá
–sobre todo del Poder Judicial– es que no hay que interferir, que hay división de poderes. ¿Se
respeta la división de poderes acá? No. El personal policial se estaciona dentro de la
Legislatura, ¿con la autorización de quién? Si un día hay una colisión de intereses entre el
Ejecutivo y el Legislativo, la Policía, que depende del Ejecutivo y está metida dentro de la
Legislatura, puede imponer lo que se le “cante los quinotos” al Ejecutivo porque, total, acá se
los deja entrar como “pancho por su casa”. Es un verdadero atropello. Acá, que de la
Constitución se agarran que ni les cuento para unas cosas, pero para otras la omiten
totalmente, ninguno reparó en esto. Les pregunto a los legisladores: ¿ustedes están de
acuerdo y creen que es lícito que el Poder Ejecutivo –que es republicano– determine quién
entra y quién sale de esta Legislatura y a espaldas de las autoridades de la misma? Está claro
que, políticamente, manda el oficialismo, ¿también manda en las formas violando la división
de poderes?
Por otro lado –y está en el pedido de informes–, quiero saber si le preguntaron al
Presidente Provisorio o al Vicegobernador si podían meter al personal policial dentro de la
Legislatura; quiero saber si le pidieron permiso para vallar la entrada. Luego, si les pidieron
permiso y se los dieron, lo discutimos acá si corresponde o no. Pero es más grave que no les
hayan preguntado, que no se sepa. Luego está el problema en particular con algunas fuerzas
de algunos legisladores, pero a eso lo vamos a ver después, no importa, lo vamos a resolver
de otra forma.
Aparte, no sé si hay un negocio, quiero saber cuánto cuesta cada operativo de esos, no
sé si es un buen negocio, si pagan adicionales.
Creo que el problema es grave, debiéramos discutirlo; si no lo quieren discutir,
veremos cómo la seguimos.
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.
-17A) SECRETARIO DE SEGURIDAD Y JEFE DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
CITACIÓN PARA INFORMAR SOBRE UN CONTROL POLICIAL EN VILLA CARLOS PAZ
EN EL QUE RESULTARA FALLECIDO EL JOVEN FRANCO AMAYA.
B) ASESINATO DEL JOVEN FRANCO AMAYA. REPUDIO.

325

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 22-II-2017
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
21121 y 21128/L/17, con sendas mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de febrero de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 21121/L/17, citando al secretario de Seguridad, Diego Hak, y al jefe de la Policía
de la Provincia de Córdoba.
Eduardo Salas
Legislador provincial
Córdoba, 22 de febrero de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 21128/L/17, proyecto de declaración de enérgico repudio al
asesinato del joven Franco Enrique Amaya, de 18 años, quien fue ejecutado por la Policía de la Provincia
de Córdoba, constituyendo un nuevo caso de gatillo fácil y abuso policial.
En la madrugada del día miércoles 22, un policía de la Provincia de Córdoba ejecutó con disparos
de arma de fuego a Franco Enrique Amaya, de 18 años, en la ciudad de Carlos Paz. El joven se dirigía en
motocicleta, un control policial le dio la orden de detenerse pero, al no poder hacerlo por problemas
mecánicos en el vehículo, el agente Rodrigo Belardo Bustos le disparó con su arma reglamentaria,
asesinándolo.
Estamos ante un hecho de suma gravedad; el abuso policial y el homicidio a sangre fría se han
vuelto una práctica recurrente en la Provincia. Los casos de gatillo fácil que la Policía efectúa sobre los
jóvenes de las barriadas más empobrecidas aumentan sistemáticamente. El caso de Franco se suma a
una larga lista de nombres de víctimas.
Por estos y otros motivos es que pido el tratamiento de presente proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por los legisladores Salas y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechazan.
Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: hoy, a las 2:30 de la madrugada, en un control policial
mataron a un joven de 18 años que trabajaba y estudiaba, y se salvó su primo que iba en la
misma moto. Es casi un hecho calcado del hecho sucedido con “Güere” Pellico, crimen que
llevó a que hoy dos policías estén presos, condenados a cadena perpetua.
A los chicos, como se describe en el operativo –está en todos los diarios–, los pararon,
ellos hicieron señas indicando que tenían problemas para frenar y les pegaron un tiro. Así se
sencillo, se cargaron con la vida de un chico de 18 años.
¿Acaso es la primera vez que pasa esto? Ya cité el caso de “Güere” Pellico y también
está el caso de Ezequiel Reynoso –también parecido a éste–, que se salvó de carambola;
estuvo mucho tiempo internado en el hospital, luego de lo cual tuvo un largo proceso de
recuperación con su familia abocada sólo a eso.
Estamos ante casos de gatillo fácil y ante un mecanismo que los facilita. Por eso, el
secretario de Seguridad y el jefe de la Policía tienen que venir a esta Legislatura a
explicarnos, no sólo este hecho sino también cómo son los operativos de control en los cuales
siempre terminan matando un pibe. ¡Tienen que venir a explicarnos qué problema de
seguridad tan importante hay como para que en estos operativos caigan tres, cuatro o cinco

326

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 22-II-2017
chicos inocentes! ¡Tienen que venir a dar explicaciones! ¡Se están cargando con la vida de los
chicos!
Acá se está discutiendo una nueva Ley de Seguridad, con nuevos paradigmas y nuevo
nombre –sin ir más lejos, ayer debatimos este tema en comisión–, pero es la misma de
siempre; como dicen el refrán, “por más que la mona se vista de seda, mona queda”.
Pónganle el nombre que quieran, pero la realidad es que en esos operativos policiales matan
chicos.
¡Esto es recontra grave! El jefe de la Policía y el secretario de Seguridad –insisto–
tienen que venir a esta Legislatura para decirnos cómo son esos procedimientos; de lo
contrario, vamos a seguir teniendo chicos asesinados por una Policía que sale todos los días
en los diarios porque chorea, contrabandea, viola, hace cualquier cantidad de porquerías y
está en pudrición.
¿No quieren ver esto? Pues, no vamos a dejar que la vida de nuestros chicos siga
dependiendo de algún loco que tiene un arma y que después lo meten “en cana” o lo
sancionan.
Esto es muy grave y también es muy grave que ustedes no lo quieran tratar. Tendría
que aprobarse por unanimidad el apoyo para que vengan a esta Legislatura el Secretario de
Seguridad y el Jefe de la Policía para que digan cómo son los procedimientos para que no se
mate un chico más en esta Provincia.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: para complementar los dichos del legislador Salas
sobre este tema, quiero agregar que es muy preocupante no sólo que esta Legislatura
rechace la interpelación que solicitamos al Ministro sino que se esté rechazando aprobar la
declaración que presentamos repudiando el asesinato de Franco.
Como ya se dijo, Franco tenía 18 años y mañana se iba a recibir de peluquero; quería
ir al baile, como hacen miles de jóvenes en nuestra Provincia, por lo que iba a buscar
“pilchas” a su casa; pero, en ese camino, un policía le pega un tiro en el pecho y lo asesina.
Este policía tiene una placa y un arma que le fueron entregadas por el Estado provincial.
Pero el de Franco no es un caso aislado, sino que es calcado al de “Güere” Pellico,
donde la Policía se encuentra controlando las calles y las avenidas de nuestra ciudad y de
nuestra Provincia para que los jóvenes de los sectores populares no ingresen al centro. Así
tuvimos miles de detenciones arbitrarias con el Código de Faltas, las que se siguen
sucediendo, con distinto nombre pero con los mismos objetivos.
Las razias han bajado producto del repudio popular; con la movilización hemos “metido
en cana” a los asesinos de “Güere” y, seguramente, seguiremos desarrollando esas
movilizaciones para “meter en cana” a cada uno de los policías asesinos que minan a la
institución policial. Como decimos, no es un solo policía y es toda la institución.
Así lo muestra el fortalecimiento del aparato represivo que desde el ’83 hasta la fecha
ha llevado adelante no sólo el Gobierno provincial sino los distintos gobiernos que han
presidido a nuestro país. Todavía nuestras instituciones represivas se encuentran llenos de
milicos genocidas como, por ejemplo, el general Milani, Jefe del Ejército pero hoy detenido y
“en cana” por estar denunciado por ser agente de la dictadura en La Rioja y por haber
participado en numerosos operativos direccionados por Videla y por los demás presidentes de
facto, que se encargaron de reprimir y perseguir al Movimiento Obrero en sus luchas.
Esos vestigios de la dictadura siguen vigentes, es por ello que vamos a seguir
movilizados y fortalecidos para exigir el desmantelamiento del aparato represivo. Los casos
de “gatillo fácil” son realmente escandalosos. La CORREPI ha hecho un informe, que todos los
legisladores deberían conocer, que indica que en nuestro país es asesinado un joven en
manos de las fuerzas policiales o de distintas instancias del aparato represivo cada 25 horas.
El Gobierno de Cambiemos ha elevado ese índico. Un chico muere cada 25 horas en manos
del aparato policial, asesinado por un arma reglamentaria, por la fuerza represiva del Estado
que no cuida a los sectores populares sino que los persiguen en los barrios.
Las víctimas de violencia institucional ascienden a 4960 desde diciembre de 1983, de
las cuales 259 pertenecen a la gestión Cambiemos. Nunca se encuentran los datos y tenemos
que investigar y hacer un trabajo minucioso porque, como han demostrado los distintos casos
de “gatillo fácil”, la Policía se encuentra cuidada por los gobiernos y por la impunidad de la
Justicia.
Es por ello que hoy no sólo repudiamos el asesinato de Franco, realizamos una
movilización en Carlos Paz a las 18 e insistiremos en llenarle las calles a este Gobierno para
que termine con este aparato represivo que se encuentra persiguiendo a los jóvenes en
nuestros barrios, bajo el paraguas de impunidad que el Gobierno y la Justicia les está
garantizando.
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Franco y todos los jóvenes asesinados por esta Policía también están presentes en cada una
de nuestras luchas y movilizaciones.
Por estas razones, les pedimos a los legisladores que dejen de acompañar a estos
proyectos represivos y aprueben esta declaración para sumarse al repudio a la violencia
institucional, al abuso policial y al asesinato por parte de las fuerzas represivas sobre
nuestros jóvenes.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración planteada
por los legisladores Salas y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Ezequiel Peressini a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 32.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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