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SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional….3104
2.- Versión taquigráfica. Aprobación ...3104
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …….3104
De los señores legisladores
II.- Fracción de terreno en Pampa del
Mercado, Pedanía San Francisco, Dpto. San
Justo.
Utilidad
pública
y
sujeto
a
expropiación. Declaración para construcción
de planta de tratamiento de líquidos
cloacales de la localidad de Tránsito.
Proyecto de ley (22587/L/17) de los
legisladores Calvo, Brarda y Pratto …….3104
III.- Padrón de beneficiarios del
PaiCor. Revisión. Solicitud. Proyecto de
resolución (22591/L/17) de la legisladora
Caffaratti …………………………………………….3105
IV.- Pase Libre, Único y Universal
destinado a personas con discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22592/L/17) de la
legisladora Vagni ………………………………….3105
V.- Ley 8560 (TO 2004), de Tránsito.
Artículo 74. Incorporación del párrafo 4°
(indicadores de uso obligatorio de luz baja
en la vía pública). Proyecto de ley
(22594/L/17) del legislador González …3105
VI.- Página web oficial de la
Legislatura. Apartado especial para la
divulgación y difusión de la Constitución
Provincial.
Proyecto
de
resolución
(22595/L/17) del legislador González …3105
VII.- Convenios marco y anexo con la
Universidad Empresarial Siglo 21 (promoción
de cooperación de diversos temas de interés
institucional). Aprobación. Proyecto de
resolución
(22596/L/17) del
legislador
González ……………………………………………..3105
VIII.Éxodo
Jujeño.
205°
aniversario.
Actos
conmemorativos.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(22597/L/17) del legislador González …3105
IX.- Sacerdote José Guillermo “Quito”
Mariani.
90
cumpleaños.
Homenaje.
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Proyecto de declaración (22598/L/17) del
legislador Fresneda ………………………………3105
X.- 6° Feria del Libro y Festival de la
Palabra, en Villa Dolores, Dpto. San Javier.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22599/L/17) del legislador González …3105
XI.- Periódico Buenos Aires Herald,
del Grupo Indalo. Cierre. Preocupación y
solidaridad con sus trabajadores. Proyecto
de
declaración
(22601/L/17)
de
la
legisladora Bustos ……………………………….3105
XII.- Ingenio La Esperanza, de Jujuy.
Trabajadores.
Probables
despidos.
Preocupación. Proyecto de declaración
(22602/L/17) de la legisladora Bustos..3106
XIII.PaiCor.
Implementación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22605/L/17) del
legislador Carrara..............................3106
XIV.- Unidad Turística de Embalse.
Desfinanciamiento. Preocupación. Proyecto
de declaración (22606/L/17) de legislador
Fresneda ………………………………………………3106
XV.- Superintendencia de Riesgos de
Trabajo de la Nación. Resolución N° 760/17
y su Anexo (creación Sistema Integral de
Registro para el Estudio de la Litigiosidad del
Sistema de Riesgo de Trabajo). Rechazo.
Proyecto de declaración (22612/L/17) de la
legisladora Bustos ………………………………..3106
XVI.- Santiago Maldonado, detenido
por Gendarmería Nacional. Preocupación.
Represión mapuche. Repudio. Proyecto de
declaración (22613/L/17) de la legisladora
Bustos …………………………………………………..3106
XVII.Santiago
Maldonado.
Desaparición. Consternación. Proyecto de
declaración (22614/L/17) de la legisladora
Vilches ………………………………………………….3106
XVIII.- IPEM N° 41 “Jorge Luis
Borges”.
25°
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (22615/L/17) de la
legisladora Trigo …………………………………..3106
XIX.- Conferencia Actualizaciones
acerca
del
Síndrome
de
Angelman
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“Empoderando el futuro que queremos”, en
la ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(22616/L/17)
de
la
legisladora Trigo …………………………………..3106
XX.- Piero Bruno Hugo Fontana,
conocido como Hugo del Carril, productor,
director, actor, guionista y cantante. 28°
aniversario de su fallecimientto. Homenaje.
Proyecto de declaración (22617/L/17) de la
legisladora Cuenca ………………………………3106
XXI.Santiago
Maldonado.
Desaparición en la Provincia de Chubut.
Preocupación. Proyecto de declaración
(22618/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos ……………………………….3107
XXII.Cuarto
Encuentro
de
Estudiantes Secundarios de la Provincia de
Córdoba. Interés. Proyecto de declaración
(22619/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos ……………………………….3107
XXIII.- Joven Santiago Maldonado.
Desaparición tras la represipon contra la
comunidad
mapuche.
Profunda
preocupación. Proyecto de declaración
(22620/L/17) del legislador Peressini …3107
XXIV.- Centro de Documentación e
Información Educativa, del Ministerio de
Educación. 50° aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22621/L/17) de la legisladora Brarda..3107
XXV.- Día Provincial del Intendente
Municipal. Institución el 13 de marzo.
Proyecto de ley (22622/L/17) de la
legisladora Cuenca ……………………………….3107
XXVI.- Día Internacional de los
Pueblos Indígenas. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22624/L/17) de la
legisladora Eslava …………………………………3107
XXVII.- Centro educativo Paso de los
Andes, de Huinca Renancó, Dpto. General
Roca.
100°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22625/L/17) del legislador Lino …………3107
XXVIII.- Localidad de Villa de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22626/L/17)
del legislador
Díaz……………………………………………………..3107
XXIX.- Ciudad de Morteros, Dpto. San
Justo.
126°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22627/L/17) de los legisladores Pratto y
Brarda ………………………………………………….3107
XXX.- II Foro Internacional de
Desarrollo
Económico
Local:
“Nuevos
escenarios,
transformaciones
y
competitividad
territorial”.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(22628/L/17) de la legisladora Brarda…3108
XXXI.- Comisión Interamericana de
Derechos
Humanos.
Medida
cautelar
dictada, ordenando el cese de la prisión
preventiva de Milagro Sala. Preocupación
por insuficiente respuesta del Estado
Nacional.
Proyecto
de
declaración
(22629/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos ………………………………..3108
Del Poder Ejecutivo
XXXII.- Convenio de Colaboración
Técnica relativo a la Encuesta Nacional de
Victimización 2017, entre el INDEC y la

Dirección General de Estadísticas y Censos.
Aprobación. Proyecto de ley (22602/L/17)
del Poder Ejecutivo……………………………….3108
XXXIII.Segundo
Convenio
Ampliatorio, Ley 10.373, entre el INDEC y la
Dirección General de Estadísticas y Censos
(ampliación del programa de estadísticas).
Aprobación. Proyecto de ley (22604/L/17)
del Poder Ejecutivo………………………………3108
XXXIV.- Convenio entre la Provincia y
la empresa FB Líneas Aéreas SA (desarrollo
programa de inversión a concretarse de
manera progresiva en el período 20172018).
aprobación.
Proyecto
de
ley
(22608/L/17) del Poder Ejecutivo.........3108
XXXV.- Convenio entre la Provincia,
la Municipalidad de la ciudad de San
Francisco y la empresa Industrias Lear de
Argentina SRL (desarrollo de Programa de
Inversión
y
Expansión).
Aprobación.
Proyecto de ley (22609/L/17) del Poder
Ejecutivo……………………………………………….3108
XXXVI.- Localidad de Berrotarán,
Dpto.
Río
Cuarto.
Radio
Municipal.
Modificación. Proyecto de ley (22610/L/17)
del Poder Ejecutivo……………………………….3108
XXXVII.- Localidad de Las Rabonas,
Dpto.
San
Alberto.
Radio
Municipal.
Modificación. Proyecto de ley (22611/L/17)
del Poder Ejecutivo………………………………3109
XXXVIII.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………….3109
4.- Sacerdote José Guillermo “Quito”
Mariani.
90°
cumpleaños.
Homenaje.
Proyecto de declaración (22598/L/17) del
legislador
Fresneda.
Se
considera
y
aprueba...........................................3109
5.- Bienvenida..................................3110
6.- A) Ex Jefe de la Brigada de Drogas
Peligrosas. Vínculo laboral con la Provincia y
la empresa Bacar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21525/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3111
B) Villa La Maternidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22099/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................3111
C) Curtiembres. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22100/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3111
D) Hospital Regional Ramón J.
Cárcano, de la ciudad de Laboulaye.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22110/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3111
E) Realidad económico social de
nuestra Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21695/L/17) de las legisladoras Ferrando y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3111
F) Ex Unidad Penitenciaria Nº 1 – San
Martín
de
la
ciudad
de
Córdoba.
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Preservación, recuperación y puesta en
valor.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20927/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3111
G) Centro Cultural, Comercial y
Residencial Paseo de Güemes en el predio
de la ex cárcel de encausados. Proyecto de
construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20949/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3111
H) Sistema de vigilancia en colegios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21124/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................3111
I)
Establecimientos
escolares.
Mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21125/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3111
J)
Ley
Nacional
N°
27.130
(prevención
del
suicidio).
Avances
alcanzados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22303/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3111
K) Presidente Comunal en la localidad
de Capilla de Sitón, Dpto. Totoral.
Irregularidades en su designación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22304/L/17) de los legisladores Ciprian,
Carrara, Ferrando y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3111
L)
Obra:
Refuncionalización
del
edificio del hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa
María. Licitación Pública 05/2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22307/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3111
M) Ministerio de Salud. Habilitación
de geriátricos. Requisitos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22317/1/17) de la
legisladora Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3111
N) Empresa Petrocord. Desmonte
selectivo de 441 hectáreas en Pedanía
Quilino,
Dpto.
Ischilín.
Autorización
otorgada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22324/L/17) del
legislador
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3111
O) Ministerio de Salud. Prevención de
la enfermedad tipo Influenza (EtI). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22335/L/17) de la legisladora
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Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................3111
P) Agencia Córdoba Joven. Vehículo
oficial. Utilización para el traslado de
personas durante la elección del Centro
Vecinal de Barrio General Paz de la ciudad
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22340/L/17) de los legisladores
Nicolás, Arduh y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3111
7.- A) Actual Fiscal de Instrucción Ramírez.
Antecedentes y designación. Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(19656/L/16) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3114
B)
Reparticiones
del
Estado.
Empresas de servicio de limpieza. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21344/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3114
C) Secretaría de Seguridad provincial.
Compra de gases fumígeno, irritante y
lacrimógeno. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21616/L/17) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3114
D) Programa de Lucha contra el VIHSIDA y ETS. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21620/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3114
E) Empresa Volkswagen Argentina
SA. Suspensiones de personal. Ministro de
Trabajo. Citación para informar. Proyecto de
resolución (21626/L/17) del legislador Salas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3114
F) Decreto Nº 1741/08 (creación del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial).
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21634/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3114
G) Escuelas de diferentes niveles y
modalidades. Cargos de supervisión y
dirección. Cobertura. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21636/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................3114
H) Río Suquía. Controles, grado de
contaminación y Estación Depuradora de
Aguas Residuales Bajo Grande. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21637/L/17) del legislador Salas,
con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3114
I) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Obras públicas en el Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21638/L/17) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3114
J)
Empresa
Intercórdoba
SA.
Situación laboral de los trabajadores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21745/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................3114
K) Hospital Colonia Vidal Abal, en
Oliva; Colonia de Bell Ville; Tribunales II y
Hospital Rawson, en la ciudad de Córdoba.
Servicios de provisión de gas natural.
Adecuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21761/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3114
L) Universidad Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21763/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3114
M) Policía de la Provincia de Córdoba.
Flota de móviles. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21769/L/17) de los legisladores Tinti,
Quinteros y Juez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3114
N) Docentes. Descuento por días de
paro durante el año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21773/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................3114
O) Ley Nº 8016, de funcionamiento
de las bibliotecas populares. Falta de
reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21786/L/17) de los
legisladores Somoza y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3114
P) Ruta 2, tramo Noetinger-Saira.
Plan
de
obra
de
conservación
y
rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21904/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3114
Q) EPEC. Ministro de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos, Secretario de Desarrollo
Energético y presidente de la empresa.
Diversos aspectos. Citación para informar.
Proyecto de resolución (21915/L/17) de los
legisladores Arduh, Juez, El Sukaria,
Caffaratti, Tinti, Quinteros y Serafín, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3114
R) Ministerio de Gobierno de la
Provincia. Compulsa Abreviada 05/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21920/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3114
S) Jardín de Infantes “25 de Mayo”,
de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz Peña.

Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21922/L/17) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3114
T) Poder Ejecutivo. Declaración de
desastre en localidades de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21924/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3114
U) Gobierno de la Provincia de
Córdoba - UEPC. Acta Acuerdo del 27 de
abril de 2017. Cláusula 3º. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21925/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3115
V) Ley Nacional 25.854 (creación
Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines Adoptivos)
Aplicación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21179/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................3115
W) Plan hídrico previsto en la
Provincia para el año 2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21585/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3115
X) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22105/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3115
Y) Servicios de Control, Gestión y
Trazabilidad de Medicamentos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22154/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3115
Z) Viviendas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21991/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3115
A1) Ministerio de Salud. Institutos
descentralizados.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (22278/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3115
8.- A) PAICor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19594/L/16) de los legisladores del Boque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3119
B) Plan Integral de Regularización
Edilicia
de
Establecimientos
Escolares
ubicados en la Ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(19608/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3119
C) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19610/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3119
D) Personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narcoescándalo y el amotinamiento del 3 de
diciembre de 2013. Destino y procedimiento
administrativo para definir la portación o no
de arma reglamentaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19629/L/16) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3119
E) Plan Integral de Infraestructura y
Sistematización de Cuencas Hídricas por
Inundaciones. No inclusión de los Dptos.
Totoral y Río Primero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19828/L/16) de los
legisladores Gazzoni y Ciprian, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3119
F) Ministerio de Salud. Rescisión o no
renovación de contratos, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de
recursos humanos y de insumos. Citación al
Ministro de Salud para informar. Proyecto de
resolución (19841/L/16) de los legisladores
El Sukaría, Massare, Capitani, Font, Nicolás,
Gazzoni, Arduh, Ferrando y Juez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3119
G) Hotel Anzenuza, de Miramar,
Dpto. San Justo. Obras referidas a la
ejecución de la 2° etapa. Procedimientos
administrativos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (19851/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3119
H) Programa para el Desarrollo de la
Infraestructura Gasífera de la Provincia, en
el marco de la Licitación Pública 61/2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19852/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................3119
I)
Municipios
y
comunas
que
solicitaron la modificación de sus radios
desde 2008. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19861/L/16) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni, Nicolás, Ferrando, Arduh, Vagni,
Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................3119
J) Basural a cielo abierto, en la
localidad de Villa del Totoral. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20057/L/16) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................3119
K) Lotería de la Provincia. Canon
dinerario percibido por las salas de slots.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20091/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de

3096

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3119
L) Resolución Nº 123/16 -adquisición
de vidrios para el despacho del Sr.
Gobernador. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20098/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3119
M) Empresas estatales y Asecor SA.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20300/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3119
N) Policía Caminera. Compra directa
de camperas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20307/L/16) del legislador
Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................3119
O) Fondo para el Financiamiento de
Obras de Infraestructura –Ley Nº 10.323- y
Decreto Nº 462/2016 originario del Fondo
para
Mantenimiento,
Conservación,
Modificación y/o Mejoramiento de la Red de
Caminos
Primarios
y
Secundarios
Pavimentados de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20315/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3119
P) Consejo para la Planificación
Estratégica de la Provincia de Córdoba. Pago
de haberes a funcionarios que ya no prestan
servicios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20342/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3119
Q) Resoluciones Nº 164 y 230/16.
Contrataciones directas para trabajos de
emergencia en caminos rurales del Dpto.
San Justo, y en la zona de Cuatro Vientos,
Dpto. Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20343/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3119
R) Hotel Ansenuza, 2ª etapa.
Comunicaciones, telefonía, audio, video y
servicios conexos. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20532/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3119
S) Gobierno Provincial. Comitiva
oficial para concurrir a la canonización del
Cura Brochero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20558/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3119
T) Policía de la Provincia. Accionar en
barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de
Córdoba. Citación al Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(20567/L/16) de los legisladores Salas y
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Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................3119
U) Lotería de la Provincia de Córdoba
SE. Reporte de sustentabilidad 2015, Anexo
II y Subanexo I del Anexo I. Falta de
publicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(19953/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3119
V) Hotel Ansenuza, de la localidad de
Miramar. Contratación de servicios provisión
e instalación de ascensores, 2º etapa.
Concurso de Precios Nº 19366/16. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19771/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3119
W) Casino Hotel Spa Ansenuza, de
Miramar. Contrato de concesión. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20021/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3119
X)
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………………………………………………..3119
Y) 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………………………………………………….3120
Z) 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................3120
A1) Siniestro en Av. Circunvalación,
el 15 de febrero de 2017. Protocolos de
actuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21070/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3120
B1) Obra “Parque del Chateau”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21071/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................3120
C1) Legislatura de la Provincia de
Córdoba. Vallado y presencia de personal
policial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21087/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3120
D1) San Marcos Sierras. Radio
municipal. Ampliación. Estado de trámite.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21093/L/17) del legislador Somoza, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3120
E1) Villa Carlos Paz. Radio municipal.
Ampliación. Estado de trámite. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21094/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3120
F1)
Ruta
provincial
6,
tramo
kilómetro 235-Cruz Alta. Reconstrucción y
mantenimiento. Plan de obras. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21098/L/17) del
legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................3120
G1)
Pablo
Augusto
Federico,
contratista del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20214/L/16)del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3120
H1) Banco de la Provincia de Córdoba
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20869/L/16)de los
legisladores García Elorrio, Quinteros y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3120
I1) 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....................3120
J1) 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....................3120
K1) 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..........................................3120
L1) Evento “Despedida de los
estudiantes”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21016/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3120
M1) Viveros Provinciales. Personal y
especies forestales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20952/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3120
N1) Establecimientos educativos de
nivel primario del Dpto. Río Cuarto. Servicio
de limpieza, infraestructura, seguridad y
afines. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución
(21161/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................3120
O1) Obras contempladas en las
Resoluciones
Nº
479,
480
y
481.
Contratación directa. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21223/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3120
P1) Estadio Mario Alberto Kempes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21231/L/17) del
legislador
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3120
Q1)
Complejo
Feriar
Córdoba.
Proyecto de modificación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21232/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3120
R1) ACIF. Dación en pago, a favor de
la Provincia, de un inmueble. Decreto N°
10/17. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21233/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3120
S1) Fracción de terreno donada a la
Provincia,
en
Los
Reartes,
Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21234/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3120
T1) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21245/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3120
U1) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21249/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3120
V1) Cuerpo de bomberos de Villa
Carlos Paz. Competencia formal del actual
jefe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21260/L/17) de los legisladores
Somoza, Quinteros y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3120
W1) Unidades ómnibus que prestan
servicios en la empresa TAMSE División
Trolebuses: Incendios producidos desde
mayo de 2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21261/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................3120
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X1) SanCor Cooperativas Unidas SRL.
Cierre de plantas en el territorio provincial.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Industria, Comercio y Minería para informar.
Proyecto de resolución (21265/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3120
Y1) Cuerpo de bomberos de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Competencia de la actual
comisión directiva. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21272/L/17) del
legislador
Somoza,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3120
Z1) Redes viales secundaria y
terciaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21438/L/17) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3121
A2) Planta de residuos industriales
Taym. Análisis de probable contaminación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21444/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3121
B2) Departamento Santa María.
Cuencas, sistemas de drenaje, procesos
urbanísticos, impacto ambiental, obras
civiles y viales y desmontes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21467/L/17) de los legisladores Vagni,
Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian, Carrara,
Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3121
C2) Ministerio de Educación. Haberes
liquidados en exceso a personas que
iniciaron trámites jubilatorios. Reclamos
administrativos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21470/L/17) de los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3121
D2) Hospital San Antonio de Padua,
de Río Cuarto. Aparatología de diagnóstico
por imágenes. Mantenimiento. Protocolos
de derivación de pacientes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21471/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3121
E2) Rutas Nacional N° 36 y Provincial
N0 5. Obras de desagües e hídricas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21472/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3121
F2) Establecimiento Penitenciario N°
6, de Río Cuarto. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21473/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3121
G2) Hospital Materno Neonatal de
Córdoba. Infraestructura y servicios. Pedido
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de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21474/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3121
H2) Posta Los Talas, del Antiguo
Camino Real. Estado actual. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21476/L/17) de los legisladores Carrara,
Caffaratti, Ferrando, Lino, Nicolás y Vagni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3121
I2)
Proyecto
de
Rehabilitación
Integral del Canal Los Molinos - Córdoba
Compulsa abreviada presencial Auditoría
Externa de Estados Financieros. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21488/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3121
J2) Subasta electrónica N° 07/2017
(contratación de servicio de emergencia,
urgencia y traslado de pacientes del Centro
Cívico del Bicentenario).
Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21489/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3121
K2) Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia. Modificación del reglamento
interno de convivencia para establecimientos
dependientes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21508/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................3121
L2)
División
de
Inteligencia
Antiterrorista. Creación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21520/L/17) de los
legisladores Peressini, Salas y Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3121
M2) Ley Nº 8264 (embarcaciones).
Incumplimiento. Multas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21524/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3121
N2) Gobierno de Córdoba. Sistema de
Wi-Fi gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20200/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3121
O2) IPEM N° 371 y Anexo de las
localidades de Rayo Cortado y Santa Elena.
su Suspensión de su directora. Comunidad
educativa y estado edilicio de las escuelas
del Departamento Río Seco. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20595/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Ciprian, Ferrando, Rins, Gazzoni, Díaz,
Arduh, Nicolás, Lino, Capdevilla y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3121
P2) Fundación Banco de Córdoba.
Acciones realizadas en el marco del
Programa de Desarrollo del Noroeste
Cordobés. Pedido de informes. Proyecto de

resolución
(20998/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3121
Q2)
Decretos
N°
100/2017
y
180/2008, referidos al Plan Aurora. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21173/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................3121
R2) Banco de Tierras de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21193/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3121
S2) Agencias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21854/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3121
T2)
Procedimiento
Diagnóstico
Genético de Preimplantación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21887/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................3121
U2) Hospital Neonatal de la Provincia.
Decisión de dar por terminado un embarazo
de 23 semanas de gestación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21888/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................3121
V2)
Departamento
Río
Cuarto.
Problemas hídricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21926/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3121
W2)
Gasto
público.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22064/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................3121
X2) Adquisición de gasoil de máxima
calidad destinado a la Policía de la Provincia.
Diversos aspectos. Subasta Electrónica
Inversa 2017/000015. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22065/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3121
Y2) Obra Acueducto Pichanas - El
Chacho - Dpto. Cruz del Eje - Minas Provincia de Córdoba. Licitación Pública
Internacional
Nº
09/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22066/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3121
Z2) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 250, 251, 252, 256,
257, 260, 261, 262, 263 y 264. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución
(22067/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3121
A3) Ciclos Tardecitas Musicales y El
Río Suena, desarrollados por la Agencia
Córdoba Cultura en la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22068/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3122
B3) Asentamientos en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22069/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3122
C3) Inundaciones en el sudeste de la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22070/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3122
D3) Secretaría de Ambiente de la
provincia.
Uso
de
vehículos
de
la
Constructora
Norberto
Odebrecht
SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22101/L/17) de los
legisladores Quinteros, Montero y García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3122
E3) Plan Nuevo Rumbo, kit de
emergencia,
residencias,
hospedajes
transitorios, botón antipánico y tobilleras y
centros de atención de varones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22123/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................3122
F3) Licencias por violencia familiar,
de género o contra la mujer. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22124/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3122
G3) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Programas 671 y 672. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22126/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3122
H3) Tribunal de Cuentas. Programa
981. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22127/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3122
I3) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Programas
correspondientes a la Jurisdicción 1.55.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22128/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................3122
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J3) Ley Nº 10.208, de Política
Ambiental Provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22129/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3122
K3) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Programas 002 y 011. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22130/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3122
L3)
Sociedades
de
Bomberos
Voluntarios en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22131/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................3122
M3) Escuelas públicas o privadas de
la Provincia. Alumnos con capacidades
diferentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22132/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3122
N3)
Vehículos
de
la
empresa
Odebrecht.
Utilización
por
parte
de
funcionarios públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22133/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3122
O3) Ministerio de Salud. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22153/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3122
P3) Ministerio de Educación. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22155/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3122
Q3) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22156/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3122
R3) Lotería de Córdoba SE. Convenio
de Cooperación y Apoyo Institucional
firmado con el Instituto de Ayuda Financiera
a la Acción Social de la Provincia de Entre
Ríos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22157/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3122
S3)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Diversos programas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22158/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3122
T3) Niños huérfanos en situación de
calle. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22159/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3122
U3) Sector ladrillero. Situación de los
trabajadores y de sus familias. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21989/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3122
V3) Río Suquía. Calidad del agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21996/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3122
W3) Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba. Procedimientos de
contratación pública, año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21680/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3122
X3)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción
de
Empleo.
Política
implementada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21697/L/17) de los legisladores Nicolás y
Carrara, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................3122
Y3) Hospital San Antonio de Padua,
de Río Cuarto. Servicio de Oncología.
Funcionamiento
y
provisión
de
medicamentos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21342/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3122
Z3) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos,
y
Fiscalía
de
Estado.
Nombramiento de personal para cargos
jerárquicos en áreas técnicas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20597/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3122
A4) Capilla Nuestra Señora del
Rosario de Tegua. Obras de recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20602/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................3122
B4) Boleto Educativo Gratuito, Boleto
Adulto Mayor y Boleto Obrero y Social.
Convenio firmado entre FETAP y el Gobierno
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20951/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3123
C4) Escuelas provinciales. Empresas
y
método
de
contratación
para

mantenimiento y desmalezamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20953/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3123
D4) Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes. Personal y estructura orgánica
para 2017. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20954/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3123
E4)
Decreto
1103/2010
y
su
modificatorio 1830/2016 (obras de la Red de
Accesos a Córdoba e iluminación de rutas
provinciales). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20955/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3123
F4) Canales y sistemas de riego de
Cruz del Eje y Dique Pichanas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20540/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3123
G4) Ordenamiento Ambiental del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21131/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3123
H4)
Centro
Educativo
Victorino
Rodríguez, de La Cesira, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(19892/L/16) del
legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................3123
I4) 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...........................................3123
J4) Vecinos de Villa Alegre, Falda del
Carmen.
Denuncia
sobre
desbordes,
inundaciones e intervenciones de un arroyo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21612/L/17) de la
legisladora
Nebreda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3123
K4) EPEC. Deuda. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(21615/L/17) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3123
L4) 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…………………………………………………3123
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M4) Empresas de Call Center y Web
Hosting. Exención de pago de impuestos
concedida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22277/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3123
9.- Inmueble en Las Lajas, pedanía Los
Molinos, Dpto. Calamuchita. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación para
ejecución de obra “Pavimentación Ruta Pcial.
E-56- Tramo: Ruta Nac. N° 36 – San
Miguel”. Proyecto de ley (22447/E/17) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba, en general y en
particular.........................................3139
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIX.- Localidad de Bengolea, Dpto.
Juárez Celman. 114º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22631/L/17) del legislador Viola ………3142
XL.- 2º Simposio Nacional de
Escultores, en la localidad de La Puerta,
Dpto. Río Primero. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22633/L/17) de la
legisladora Gazzoni …………………………….3142
XLI.- Localidad de La Puerta, Dpto.
Río Primero. Fiestas patronales. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22634/L/17) de la
legisladora Gazzoni ……………………………..3142
XLII.- Secretaria de Equidad y
Promoción del Empleo, en la ciudad de Villa
Dolores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22635/L/17) del legislador Nicolás ... 3142
XLIII.- Jorge Cafrune. 80º Aniversario
del natalicio. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (22636/L/17) de la
legisladora Cuenca ……………………………..3142
XLIV.- Competencia de Mountain Bike
“Tierras del Uritorco MTB”, en la Localidad
de Capilla del Monte del Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22637/L/17) de la legisladora
Caserio ………………………………………………..3142
XLV.- Segundo Foro de Mujeres
Empresarias y Emprendedoras, en la ciudad
de Cosquín, Dpto. Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22638/L/17) de la legisladora Caserio..3142
XLVI.Sr.
Gobernador
de
la
Provincia. Declaraciones en referencia a la
recepción de coimas de parte de empresa
Odebrecht. Rechazo. Proyecto de declaración
(22642/L/17) del legislador Nicolás .....3142
XLVII.- Localidad de Bulnes. 111º
Aniversario y fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22644/L/17) del legislador Miranda ……3142
XLVIII.- III Congreso Iberoamericano
de Ministriles, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22645/L/17) del legislador
Miranda ………………………………………………..3142
XLIX.- Villa del Tránsito, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22648/L/17) del legislador Pratto ……..3142
11.- A) Página web oficial de la Legislatura.
Apartado especial para la divulgación y
difusión de la Constitución Provincial.
Proyecto de resolución (22595/L/17) del
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legislador González. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................3143
B) Convenios marco y anexo con la
Universidad Empresarial Siglo 21 (promoción
de cooperación de diversos temas de interés
institucional). Aprobación. Proyecto de
resolución
(22596/L/17) del
legislador
González. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................3143
C) 6° Feria del Libro y Festival de la
Palabra, en Villa Dolores, Dpto. San Javier.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22599/L/17)
del
legislador
González.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................3143
D) Periódico Buenos Aires Herald, del
Grupo Indalo. Cierre. Preocupación y
solidaridad con sus trabajadores. Proyecto
de
declaración
(22601/L/17)
de
la
legisladora Bustos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba...........................3143
E) Ingenio La Esperanza, de Jujuy.
Trabajadores.
Probables
despidos.
Preocupación. Proyecto de declaración
(22602/L/17) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones...................................3143
F) Santiago Maldonado. Desaparición
en la Provincia de Chubut. Preocupación.
Proyectos de declaración (22613, 22614,
22618 y 22620/L/17, compatibilizados, de la
legisladora Bustos; de la legisladora Vilches,
de los legisladores del bloque Córdoba
Podemos,
y
del
legislador
Peressini,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba...........................3143
G) IPEM N° 41 “Jorge Luis Borges”.
25° aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (22615/L/17) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento.
Se considera y
aprueba, con modificaciones...............3143
H) Conferencia Actualizaciones acerca
del Síndrome de Angelman “Empoderando el
futuro que queremos”, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
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Trigo. Tratamiento en los términos del art.
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Se considera y
aprueba, con modificaciones...............3143
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de
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Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (22617/L/17) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento.
Se considera y
aprueba.........................................3143
J) Cuarto Encuentro de Estudiantes
Secundarios de la Provincia de Córdoba.
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Proyecto
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(22619/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento en los
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100°
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Lino.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
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N) Ciudad de Morteros, Dpto. San
Justo.
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Adhesión
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Proyecto
de
declaración
(22627/L/17) de los legisladores Pratto y
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento.
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aprueba...........................................3143
O) II Foro Internacional de Desarrollo
Económico
Local:
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territorial”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22628/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento.
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aprueba..........................................3143
P) Localidad de Bengolea, Dpto.
Juárez Celman. 114º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22631/L/17)
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legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..3143
Q)
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Simposio
Nacional
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Escultores, en la localidad de La Puerta,
Dpto. Río Primero. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22633/L/17) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................3143
R) Localidad de La Puerta, Dpto. Río
Primero. Fiestas patronales. Beneplácito.
Proyecto de declaración (22634/L/17) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
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y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3143
S) Jorge Cafrune. 80º Aniversario del
natalicio. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (22636/L/17) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................3143
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U)
Segundo
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Empresarias y Emprendedoras, en la ciudad
de Cosquín, Dpto. Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22638/L/17) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..3143
V) Localidad de Bulnes. 111º
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22644/L/17)
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legislador
Miranda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..3143
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22645/L/17) del legislador
Miranda. Tratamiento en los términos del
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aprueba..........................................3143
X) Villa del Tránsito, Dpto. San Justo.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22648/L/17) del
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considera y aprueba.........................3143
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–En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de agosto de 2017, siendo la hora 12 y 05:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro
abierta la 26º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la legisladora Ilda Bustos a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Bustos procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque Córdoba
Podemos y del bloque del Frente Cívico como coautores del proyecto 22598/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Eduardo Salas
como coautor de los proyectos 22601 y 22602/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Gustavo
Eslava y Miriam Cuenca como coautores del proyecto 22624/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
22600/N/17
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de declaración, de
resolución y notas de los años 2013 a 2016.
Archivo
22623/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Elevando la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2017,
de conformidad con la Ley Nº 9086.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
22630/N/17
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 10.336, Fondo Permanente para atención de situaciones de desastre, al 31 de
julio de 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
22587/L/17
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Calvo, Brarda y Pratto, por el que declara de
utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno ubicada en Pampa del Mercado, Pedanía
San Francisco, departamento San Justo, para ser destinada a la construcción de la planta de tratamiento
de líquidos cloacales de la localidad de Tránsito.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
III
22591/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que insta al Poder
Ejecutivo Provincial a revisar el padrón de beneficiarios del Paicor.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
IV
22592/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Pase Libre, Único y Universal destinado a personas con
discapacidad.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
V
22594/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que incorpora el párrafo 4° al
artículo 74 de la Ley N° 8560 (TO 2004), de Tránsito, referido a indicadores del uso obligatorio de luz
baja en la vía pública.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
VI
22595/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador González, por el que establece un apartado
especial en la página web oficial de la Legislatura, para la divulgación y difusión de la Constitución
Provincial.
A la Comisión Especial de Reforma Política
VII
22596/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador González, por el que aprueba convenios
marco y anexo con la Universidad Empresarial Siglo 21, con el objeto de promover la cooperación de
diversos temas de interés institucional.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
22597/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual adhiere a los actos
conmemorativos del 205° aniversario del Éxodo Jujeño, a desarrollarse del 23 al 25 de agosto en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
22598/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual rinde homenaje a los
90 años del sacerdote José Guillermo “Quito” Mariani.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
22599/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo la 6ª Feria del Libro y el Festival de la Palabra, a desarrollarse del 14 al 19 de agosto en la
ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
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22601/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa preocupación
por el cierre del periódico Buenos Aires Herald, del Grupo Indalo, y solidarizándose con sus trabajadores.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XII
22602/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa preocupación
por la situación que padecen los trabajadores del ingenio La Esperanza de Jujuy, por probables despidos.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIII
22605/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XIV
22606/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual expresa preocupación
por el desfinanciamiento de la Unidad Turística de Embalse.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XV
22612/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual rechaza la Resolución
Nº 760/17 y su Anexo, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, que crea el Sistema
Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgo de Trabajo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVI
22613/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa preocupación
por el paradero de Santiago Maldonado, detenido por Gendarmería Nacional el día 1 de agosto, en el
marco de la represión sufrida por la comunidad mapuche en Chubut.
A la Comisión de Legislación General
XVII
22614/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual expresa consternación
por la desaparición de Santiago Maldonado, el día 1 de agosto, luego de un operativo represivo contra la
comunidad mapuche en Chubut.
A la Comisión de Legislación General
XVIII
22615/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
el 25º aniversario del IPEM Nº 41 “Jorge Luis Borges” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 24 de
agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
22616/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
la Conferencia Actualizaciones acerca del Síndrome de Angelman “Empoderando el futuro que queremos”,
a llevarse a cabo el día 19 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XX
22617/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual rinde homenaje al
productor, director, actor, guionista y cantante Piero Bruno Hugo Fontana, conocido como Hugo del
Carril, al conmemorarse el 28º aniversario de su fallecimiento el día 13 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
22618/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
expresa preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado en la provincia de Chubut.
A la Comisión de Legislación General
XXII
22619/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
declara de Interés Legislativo el Cuarto Encuentro de Estudiantes Secundarios de la Provincia de
Córdoba, a desarrollarse el día 16 de septiembre en la ciudad capital.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
22620/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, por el cual expresa preocupación
por la desaparición de Santiago Maldonado, el día 1 de agosto, detenido por Gendarmería Nacional tras la
represión contra miembros de la comunidad mapuche en Chubut.
A la Comisión de Legislación General
XXIV
22621/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 50º
aniversario del Centro de Documentación e Información Educativa, del Ministerio de Educación, creado el
8 de agosto de 1967.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
22622/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el que instituye el 13 de marzo de cada
año como “Día Provincial del Intendente Municipal”, en conmemoración de la asunción del primer
intendente de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
XXVI
22624/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, por el cual adhiere al Día
Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto de cada año.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
22625/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, por el cual adhiere al 100º aniversario
del centro educativo Paso de los Andes de la localidad de Huinca Renancó, departamento General Roca, a
conmemorarse el día 18 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
22626/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Villa de Soto, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 18 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIX
22627/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto y Brarda, por el cual adhiere al
126º aniversario de la fundación de la ciudad de Morteros, departamento San Justo, a celebrarse el día
12 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
22628/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el II Foro Internacional de Desarrollo Económico Local: “Nuevos escenarios, transformaciones
y competitividad territorial”, a desarrollarse los días 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Córdoba, en el
marco de la XXII Cumbre de Mercociudades: Córdoba 2017.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXXI
22629/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
manifiesta preocupación por la insuficiente respuesta del Estado Nacional, respecto a la medida cautelar
dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ordenando el cese de la prisión
preventiva de Milagro Sala.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DEL PODER EJECUTIVO
XXXII
22603/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio de
Colaboración Técnica relativo a la Encuesta Nacional de Victimización 2017, entre el INDEC y la Dirección
General de Estadística y Censos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
XXXIII
22604/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Segundo
Convenio Ampliatorio, Ley Nº 10.373, entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y Censos, para
ampliar el programa de estadísticas.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XXXIV
22608/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio
suscripto entre la provincia y la empresa FB Líneas Aéreas SA, para el desarrollo de un programa de
inversión a concretarse de manera progresiva en el período 2017-2018, destinado a promover la
actividad aerocomercial.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur
XXXV
22609/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio
suscripto entre la provincia, la municipalidad de la ciudad de San Francisco y la empresa Industrias Lear
de Argentina SRL, para el desarrollo de un Programa de Inversión y Expansión, destinado al incremento y
cambio de las líneas productivas de la planta que la empresa posee en Ferreyra, y la puesta en
funcionamiento de una nueva planta en la ciudad de San Francisco.
A las Comisiones de Industria y Minería y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
XXXVI
22610/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio
Municipal de la localidad de Berrotarán, departamento Río Cuarto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
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XXXVII
22611/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Comunal
de la localidad Las Rabonas, departamento San Alberto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
XXXVIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
22607/N/17
Nota de la Señora Legisladora Bustos: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
19461/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el que crea el Programa Provincial de
Capacitación y Concientización en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar, con el objeto de
capacitar al personal de los tres Poderes del Estado y conductores del transporte interurbano de
pasajeros, sustituyendo el inciso k) del art. 40 de la Ley N° 8669.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General

-4SACERDOTE JOSÉ GUILLERMO “QUITO” MARIANI. 90° CUMPLEAÑOS.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la
palabra, de acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos tratamiento al proyecto 22598/L/17
que rinde homenaje a los 90 años del sacerdote José Guillermo Mariani.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Saludo al querido “Quito” Mariano y a sus familiares, con quienes tenemos el gusto de
compartir este momento, como son su hermano Juan Carlos, su sobrina Mónica, su sobrina
nieta, así como amigos y vecinos, y al querido por todos padre Mariano Oberlin; les
agradezco a todos estar aquí.
Cuando me plantearon la iniciativa de sumarnos a este reconocimiento, que en realidad
se viene dando desde hace ya unos días, pensé que muchas veces se esperan momentos
diferentes para distinguir a quienes son referentes de esta Córdoba y dejan en su camino un
mojón de honestidad, franqueza y alegría.
A través suyo, señor presidente, me dirijo a “Quito” –como lo conocen todos- para
decirle que todos los bloques de esta Legislatura se suman. Y se suman porque también
conocen el esfuerzo, la labor y la alegría. Nadie que haya andado por la Seccional 14ª puede
dejar de decir que alguna vez “Quito” Mariani no le haya dado una mano, una ayuda solidaria
a quienes más la necesitaban, en una zona difícil, empobrecida.
Creo que muy pocos de los que han pasado por esa Seccional saben –probablemente sí
Carlín Mercado que anda por ahí, o no vino– que ha casado a muchísimos, entre ellos a mis
suegros, y que esos gestos de las peñas y encuentros que generó “Quito” durante muchos
años en Córdoba no pueden pasar desapercibidos.
Hay hombres y mujeres que luchan toda la vida desde el anonimato, con humildad,
desde un lugar, también de evangelización, y “Quito” es uno de ellos, que son
imprescindibles. Probablemente seamos de a uno, de a dos y, después, de a miles los que
terminemos diciéndole: gracias “Quito”, gracias por la solidaridad, por habernos dado una
mano en los momentos más difíciles, momentos que se remontan a los años ’70 cuando
“Quito” cuando, siendo compañero, amigo del entonces entrañable y luchador, Enrique
Angelelli, ya venía denunciando no sólo la dictadura sino también el asesinato de los curas
Murias y Longueville, y que después esto que quisieron hacer pasar como un accidente,
cuando fue el liso y llano asesinato premeditado de Monseñor Angelelli– en 1976, tuvo el
coraje de denunciar que lo de Angelelli no había sido un accidente sino un asesinato, y eso
implicó para “Quito” la persecución ordenada por Luciano Benjamín Menéndez. Esa
persecución, que lo llevó a ser desterrado de su Córdoba, de su país y a exiliarse en Brasil,
duró mucho tiempo, como así también la estigmatización y demonización.
“Quito” debe ser uno de los cuatro que quedan que trabajó en la concepción de una
Iglesia tercermundista, de aquello que con mucha simpleza llevó adelante el Concilio Vaticano
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Segundo; “Quito” debe ser de aquellos que estuvieron al lado de los que entendían que tenía
que haber una opción por los pobres.
Por eso, vaya este reconocimiento, más allá de los libros, de los poemas, de las huellas
que haya dejado y que deja “Quito”, porque sigue más vivo que nunca, con la misma alegría
con la que lo conocí hace mucho tiempo, porque sigue encabezando marchas y denunciando
injusticias y porque sigue siendo el mismo “Quito” Mariani que hemos conocido todos.
Para mí es un orgullo poder tomar la palabra y decir: gracias “Quito” Mariani por todo
lo que hiciste; seguramente tu Dios te estará agradeciendo, como así también todos nuestros
compañeros de toda la vida y de todas las generaciones te estarán diciendo: gracias, un
abrazo fraternal, nos has dejado un legado, ese legado está en Mariano Oberlin, y ese legado,
que era de Angelelli, también está en Oberlin como en tantos otros curas que siguen
sabiendo donde tienen que estar parados en momentos difíciles de la historia.
Un abrazo inmenso y gracias a todos los bloques por acompañar esta iniciativa.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Sólo por una cuestión formal, en consideración el
proyecto 22598/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Fresneda, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de
bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a Guillermo
“Quito” Mariani.
–Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22598/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Homenaje a sus 90 años al Sacerdote, Escritor, Scout, poeta y Bailarín José
Guillermo “Quito” Mariani por su gran compromiso con el pueblo cordobés.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
José Guillermo “Quito” Mariani, nació el 1de agosto de 1927 en Villa del Rosario, Córdoba. Cursó
estudios primarios en su pueblo natal, en instituciones públicas y privadas.
Con 11 años ingresó al Seminario Conciliar Nuestra Señora de Loreto en la Ciudad de Córdoba,
ordenándose sacerdote en el año 1951. Posteriormente comienza el Ministerio Sacerdotal en la actual
Ciudad de Villa María, Córdoba, hasta el año 1957, donde paralelamente fue Vicario Cooperador.
Fue docentes en colegios secundarios oficiales, de distintas localidades de la provincia de Córdoba.
Pionero del Movimiento Scout en nuestro país, actividad en la que aún continúa como miembro
del Grupo Scout Guy de Larigaudie (Córdoba).
Quito es miembro del Grupo Sacerdotal “Enrique Angelelli”, fue un gran amigo y compañero de
Monseñor Angelelli. Fue uno de los sacerdotes que en esos tiempos denuncio públicamente que la muerte
Angelelli, era un atentado. En noviembre de 1977 se exilio en Joao Pessoa, Brasil en casa de una familia
amiga que lo recibe. Fue testigo en la Mega Causa “La Perla”.
Es uno de los cuatro sacerdotes tercermundistas de nuestro país que actualmente sigue al servicio
de la comunidad.
El compromiso con el otro, con la memoria, la verdad y la justicia, Quito lo plasmo a través de sus
escritos y poemas, un gran legado para todas las generaciones. Como lo son: Poemas de Tiempo y Sal1984; Espacio-1886; En Carne Viva – 1987; Goteras de Infinito – 1989; Enhebrando Horizontes –
1991;Evangelio al Paso -1996; Chispas -1997; Pinceladas para Colorear tu Vida- 1998; Vivir cada Día el
Evangelio -1999; Sin Tapujos (la vida de un cura)- 2004; La Gran Máscara -2006; Sin Permiso- 2007;
Agujeros Negros-2009; Resistencia Poemas desde la Trinchera del Ocaso -2010; Iglesia y Política -2011;
86 Disparos -2015; RELIGI ON /OFF (con Mariano Cognini)-2016; Columnas 2017, a los Noventa, de Pie2017.
En la actualidad, vive en su hogar situado en Barrio Quintas de Arguello. “El Quito”, para muchos
es un gran amigo, un compañero, un ejemplo de lucha y compromiso.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de dicho proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
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Sr. Presidente (González).- Quiero destacar que se encuentran presentes en este
recinto alumnos de la Universidad Católica de Salta, se Villa María.
Para darles la bienvenida, tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico, queremos
saludar y darles nuestra bienvenida a los alumnos de la Carrera de Abogacía de la
Universidad Católica de Salta, con sede en la ciudad de Villa María. Actualmente se
encuentran cursando las materias de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial
y Municipal.
Aprovechamos la oportunidad para felicitar a sus docentes: el doctor Federico Robledo
y muy especialmente a la doctora Gisele Machicado, quien, además, es concejal por el Frente
Cívico en la ciudad de Villa María y se encuentra acompañándolos en la visita por nuestra
Córdoba.
Muchas gracias, chicos y docentes. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, señora legisladora. La Presidencia
extiende el saludo y la bienvenida a quienes nos acompañan en nombre de todos los
legisladores de esta Cámara.
-6A) EX JEFE DE LA BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS. VÍNCULO LABORAL CON
LA PROVINCIA Y LA EMPRESA BACAR. PEDIDO DE INFORMES.
B) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL REGIONAL RAMÓN J. CÁRCANO, DE LA CIUDAD DE LABOULAYE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) REALIDAD ECONÓMICO SOCIAL DE NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EX UNIDAD PENITENCIARIA Nº 1 – SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL PASEO DE GÜEMES EN EL
PREDIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SISTEMA DE VIGILANCIA EN COLEGIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY NACIONAL N° 27.130 (PREVENCIÓN DEL SUICIDIO). AVANCES
ALCANZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PRESIDENTE COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN, DPTO.
TOTORAL. IRREGULARIDADES EN SU DESIGNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL PASTEUR PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DE VILLA MARÍA. LICITACIÓN PÚBLICA
05/2017. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE SALUD. HABILITACIÓN DE GERIÁTRICOS. REQUISITOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) EMPRESA PETROCORD. DESMONTE SELECTIVO DE 441 HECTÁREAS EN
PEDANÍA QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. AUTORIZACIÓN OTORGADA. PEDIDO DE
INFORMES.
O) MINISTERIO DE SALUD. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD TIPO
INFLUENZA (ETI). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. VEHÍCULO OFICIAL. UTILIZACIÓN PARA EL
TRASLADO DE PERSONAS DURANTE LA ELECCIÓN DEL CENTRO VECINAL DE BARRIO
GENERAL PAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 67, 85, 86, 88, 108, 113, 114, 120, 121 y 154 a 160 vuelvan a comisión, con
preferencia para la 27° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 27° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 67, 85,
86, 88, 108, 113, 114, 120, 121 y 154 a 160.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 27° sesión ordinaria.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21525/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si existe un vínculo laboral del ex Jefe de la Brigada de
Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, con la Provincia y con la empresa Bacar Transportadora de Caudales SA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y si se
tiene previsto desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22110/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Palloni, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre los servicios de salud, aparatología, insumos, móviles y
personal del Hospital Regional Ramón J. Cárcano de la ciudad de Laboulaye.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21695/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Ferrando y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los índices de pobreza e indigencia en la
ciudad de Córdoba y poblaciones aledañas, pormenorizando asentamientos y programas implementados
para paliar esta problemática.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de preservación, recuperación y puesta
en valor de la ex Unidad Penitenciaria N° 1 - San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20949/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al proyecto de construcción del
Centro Cultural, Comercial y Residencial Paseo de Güemes en el predio de la ex cárcel de encausados de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de vigilancia en colegios, criterio de selección
de instalación de cámaras e índice de asaltos en los establecimientos educativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21125/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento habitual de los establecimientos
escolares, montos asignados a cada institución desde el año 2014, controles, supervisión y rendición de
gastos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 154
Pedido de Informes – Artículo 195
22303/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los avances alcanzados en materia de prevención del
suicidio desde que la Provincia adhirió a la Ley Nacional Nº 27.130.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 155
Pedido de Informes – Artículo 195
22304/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Carrara, Ferrando y Nicolás, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las irregularidades en la
designación de la Presidente Comunal en la localidad de Capilla de Sitón, departamento Totoral, tras el
deceso de su titular.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 156
Pedido de Informes – Artículo 195
22307/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública 05/2017 de la obra:
Refuncionalización del edificio del hospital Pasteur para el funcionamiento del Centro Cívico de la ciudad
de Villa María.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 157
Pedido de Informes – Artículo 195
22317/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre requisitos para la habilitación de geriátricos, controles, cantidad de
personal y de pacientes en cada uno.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 158
Pedido de Informes – Artículo 195
22324/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización otorgada a la empresa Petrocord para
realizar un desmonte selectivo de 441 hectáreas en Pedanía Quilino, departamento Ischilín.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 159
Pedido de Informes – Artículo 195
22335/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre programas, estrategias, acciones, presupuesto y logros obtenidos
para la prevención de la enfermedad tipo Influenza (EtI).
Comisión: Salud Humana
PUNTO 160
Pedido de Informes – Artículo 195
22340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh y Ciprian, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la utilización de un vehículo oficial
de la Agencia Córdoba Joven en el traslado de personas el pasado 25 de junio en oportunidad de la
elección del Centro Vecinal de Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-7A) ACTUAL FISCAL DE INSTRUCCIÓN RAMÍREZ. ANTECEDENTES Y
DESIGNACIÓN. SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
B) REPARTICIONES DEL ESTADO. EMPRESAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA.
PEDIDO DE INFORMES.
C) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PROVINCIAL. COMPRA DE GASES FUMÍGENO,
IRRITANTE Y LACRIMÓGENO. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA Y ETS. FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESA VOLKSWAGEN ARGENTINA SA. SUSPENSIONES DE PERSONAL.
MINISTRO DE TRABAJO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
F) DECRETO Nº 1741/08 (CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DEPORTIVA PROVINCIAL). APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES. CARGOS DE
SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN. COBERTURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) RÍO SUQUÍA. CONTROLES, GRADO DE CONTAMINACIÓN Y ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES BAJO GRANDE. PEDIDO DE INFORMES.
I) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. OBRAS PÚBLICAS
EN EL DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J)
EMPRESA
INTERCÓRDOBA
SA.
SITUACIÓN
LABORAL
DE
LOS
TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, EN OLIVA; COLONIA DE BELL VILLE;
TRIBUNALES II Y HOSPITAL RAWSON, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIOS DE
PROVISIÓN DE GAS NATURAL. ADECUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FLOTA DE MÓVILES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) DOCENTES. DESCUENTO POR DÍAS DE PARO DURANTE EL AÑO 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY Nº 8016, DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES.
FALTA DE REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) RUTA 2, TRAMO NOETINGER-SAIRA. PLAN DE OBRA DE CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) EPEC. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS,
SECRETARIO DE DESARROLLO ENERGÉTICO Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
R) MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA. COMPULSA ABREVIADA
05/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) JARDÍN DE INFANTES “25 DE MAYO”, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE SÁENZ
PEÑA. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PODER EJECUTIVO. DECLARACIÓN DE DESASTRE EN LOCALIDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - UEPC. ACTA ACUERDO DEL 27
DE ABRIL DE 2017. CLÁUSULA 3º. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY NACIONAL 25.854 (CREACIÓN REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A
GUARDA CON FINES ADOPTIVOS) APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) PLAN HÍDRICO PREVISTO EN LA PROVINCIA PARA EL AÑO 2017. PEDIDO
DE INFORMES.
X) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) SERVICIOS DE CONTROL, GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) MINISTERIO DE SALUD. INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos
5, 77, 127 al 150 y 153 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 28°
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 28° sesión ordinara, de los proyectos contenidos en los puntos 5, 77, 127
al 150 y 153 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 28° sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19656/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre antecedentes y designación del
actual Fiscal de Instrucción Raúl Ramírez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21344/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto y el procedimiento desarrollado en la
contratación de empresas para realizar el servicio de limpieza, lavado y desinfección de distintas
reparticiones del Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21616/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de gases fumígeno, irritante y lacrimógeno
ordenados por la Secretaría de Seguridad provincial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21620/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Programa de Lucha contra el VIHSIDA y ETS, de conformidad con la Ley Nº 9161.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21626/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr.
Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), a efectos de que informe sobre las suspensiones de personal en la
empresa Volkswagen Argentina SA.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21634/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del Decreto Nº 1741/08, de creación del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, acciones, disposiciones y partida presupuestaria destinada a
ese organismo para cumplir con sus funciones.
Comisiones: Legislación General y de Deportes y Recreación
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21636/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cargos vacantes, cubiertos y
resultados de los concursos de antecedentes y oposición para cubrir cargos de supervisión y dirección de
escuelas de diferentes niveles y modalidades en el año 2016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21637/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los controles, grado de contaminación del río
Suquía y situación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21638/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe obras, presupuesto, estado actual, licitación, adjudicación, inicio y
finalización de obras públicas realizadas y a realizarse por la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento en el departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21745/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores de la
empresa Intercórdoba SA, concesionaria del servicio interurbano en gran parte del territorio provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21761/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el control y adecuación de los servicios de gas natural
en diversos establecimientos propiedad de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21763/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe presupuesto, monto en sueldos docentes de la Universidad
Provincial de Córdoba, y en particular lo asignado a la Tecnicatura de Guardaparque.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21769/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Juez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la flota de móviles policiales existente,
cantidad, compra, equipamiento, patrullaje y respecto de los movimientos del Fondo de Descentralización
del Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21773/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al descuento por los días de paro a los docentes
durante el año 2017.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº
8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21904/L/17
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 plan de obras de conservación y
rehabilitación de la Ruta Nº 2, en el tramo que une las localidades de Noetinger y Saira.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21915/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Juez, El Sukaria, Caffaratti, Tinti,
Quinteros y Serafín, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, al Sr.
Secretario de Desarrollo Energético y al Sr. Presidente de la EPEC (Art. 101 CP), para que informen ante
la Comisión de Agua, Energía y Transporte sobre la situación contable-financiera, cuadros tarifarios,
composición de la facturación, balances y política energética de la Empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21920/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la Compulsa Abreviada 05/2017
efectuada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia para la adquisición de talonarios de actas de
infracción de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21922/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planos, presupuesto, estado actual, fecha de finalización de la
obra y empresa a la que se adjudicó la construcción del jardín de infantes 25 de Mayo de la ciudad de
Laboulaye, departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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21924/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las acciones a ejecutar en virtud de
la declaración de desastre dictada por el Poder Ejecutivo en distintas localidades de la Provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21925/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de aportes personales docentes
establecida en el Acta Acuerdo firmada con la UEPC el 24 de abril.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21179/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.854, de creación
del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, a la que la Provincia adhirió por Ley Nº
10.218.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21585/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan hídrico previsto en la
provincia para el año 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22105/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de afiliados, ingresos y egresos
monetarios, financiación de prestaciones médicas y formas de recupero, cobro de co-seguro y monto de
lo recaudado por enfermedades catastróficas por la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22154/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adjudicación al instituto San Agustín SRL de los
servicios de control, gestión y trazabilidad de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21991/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el déficit de viviendas y planes del gobierno para
solucionar esta problemática.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 153
Pedido de Informes – Artículo 195
22278/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los institutos descentralizados del Ministerio de Salud, en
particular sobre el Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria.
Comisión: Salud Humana
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-8A) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PERSONAL POLICIAL ABSUELTO EN SEDE ADMINISTRATIVA EN LA CAUSA
DEL NARCO-ESCÁNDALO Y EL AMOTINAMIENTO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2013.
DESTINO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DEFINIR LA PORTACIÓN O
NO DE ARMA REGLAMENTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
E) PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS
HÍDRICAS POR INUNDACIONES. NO INCLUSIÓN DE LOS DPTOS. TOTORAL Y RÍO
PRIMERO. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE SALUD. RESCISIÓN O NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS,
CANTIDAD DE CONTRATADOS Y SUS DESTINOS, PROVISIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y DE INSUMOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
G) HOTEL ANZENUZA, DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. OBRAS REFERIDAS A
LA EJECUCIÓN DE LA 2° ETAPA. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA GASÍFERA DE
LA PROVINCIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 61/2015. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) MUNICIPIOS Y COMUNAS QUE SOLICITARON LA MODIFICACIÓN DE SUS
RADIOS DESDE 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LOTERÍA DE LA PROVINCIA. CANON DINERARIO PERCIBIDO POR LAS
SALAS DE SLOTS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) RESOLUCIÓN Nº 123/16 -ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA EL DESPACHO
DEL SR. GOBERNADOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) EMPRESAS ESTATALES Y ASECOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
N) POLICÍA CAMINERA. COMPRA DIRECTA DE CAMPERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA –LEY
Nº 10.323- Y DECRETO Nº 462/2016 ORIGINARIO DEL FONDO PARA
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA
RED DE CAMINOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS PAVIMENTADOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
P) CONSEJO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE YA NO PRESTAN SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) RESOLUCIONES Nº 164 Y 230/16. CONTRATACIONES DIRECTAS PARA
TRABAJOS DE EMERGENCIA EN CAMINOS RURALES DEL DPTO. SAN JUSTO, Y EN LA
ZONA DE CUATRO VIENTOS, DPTO. RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
R) HOTEL ANSENUZA, 2ª ETAPA. COMUNICACIONES, TELEFONÍA, AUDIO,
VIDEO Y SERVICIOS CONEXOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) GOBIERNO PROVINCIAL. COMITIVA OFICIAL PARA CONCURRIR A LA
CANONIZACIÓN DEL CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ACCIONAR EN BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
U) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD 2015, ANEXO II Y SUBANEXO I DEL ANEXO I. FALTA DE
PUBLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES, 2º ETAPA. CONCURSO DE
PRECIOS Nº 19366/16. PEDIDO DE INFORMES.
W) CASINO HOTEL SPA ANSENUZA, DE MIRAMAR. CONTRATO DE CONCESIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
X) DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Y) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PRODUCCIÓN GANADERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) APROSS DELEGACIÓN RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) SINIESTRO EN AV. CIRCUNVALACIÓN, EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) OBRA “PARQUE DEL CHATEAU”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VALLADO Y PRESENCIA DE
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) SAN MARCOS SIERRAS. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
E1) VILLA CARLOS PAZ. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
F1)
RUTA
PROVINCIAL
6,
TRAMO
KILÓMETRO
235-CRUZ
ALTA.
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. PLAN DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G1) PABLO AUGUSTO FEDERICO, CONTRATISTA DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I1) 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.
J1) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) INDUSTRIA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA
INFORMAR.
L1) EVENTO “DESPEDIDA DE LOS ESTUDIANTES”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) VIVEROS PROVINCIALES. PERSONAL Y ESPECIES FORESTALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DPTO. RÍO
CUARTO. SERVICIO DE LIMPIEZA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y AFINES.
PEDIDO DE INFORMES.
O1) OBRAS CONTEMPLADAS EN LAS RESOLUCIONES Nº 479, 480 Y 481.
CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE INFORMES.
P1) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) COMPLEJO FERIAR CÓRDOBA. PROYECTO DE MODIFICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) ACIF. DACIÓN EN PAGO, A FAVOR DE LA PROVINCIA, DE UN INMUEBLE.
DECRETO N° 10/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) FRACCIÓN DE TERRENO DONADA A LA PROVINCIA, EN LOS REARTES,
DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) CONVENIO N° 24, FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) CONVENIO N° 24, FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA CARLOS PAZ. COMPETENCIA FORMAL
DEL ACTUAL JEFE. PEDIDO DE INFORMES.
W1) UNIDADES ÓMNIBUS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA TAMSE
DIVISIÓN TROLEBUSES: INCENDIOS PRODUCIDOS DESDE MAYO DE 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS SRL. CIERRE DE PLANTAS EN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
Y1) CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
COMPETENCIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA. PEDIDO DE INFORMES.
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Z1) REDES VIALES SECUNDARIA Y TERCIARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A2) PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES TAYM. ANÁLISIS DE PROBABLE
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B2) DEPARTAMENTO SANTA MARÍA. CUENCAS, SISTEMAS DE DRENAJE,
PROCESOS URBANÍSTICOS, IMPACTO AMBIENTAL, OBRAS CIVILES Y VIALES Y
DESMONTES. PEDIDO DE INFORMES.
C2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. HABERES LIQUIDADOS EN EXCESO A
PERSONAS
QUE
INICIARON
TRÁMITES
JUBILATORIOS.
RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. APARATOLOGÍA DE
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES. MANTENIMIENTO. PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN
DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
E2) RUTAS NACIONAL N° 36 Y PROVINCIAL N0 5. OBRAS DE DESAGÜES E
HÍDRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2)
ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO
N°
6,
DE
RÍO
CUARTO.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
G2) HOSPITAL MATERNO NEONATAL DE CÓRDOBA. INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) POSTA LOS TALAS, DEL ANTIGUO CAMINO REAL. ESTADO ACTUAL.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CANAL LOS MOLINOS CÓRDOBA COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL AUDITORÍA EXTERNA DE ESTADOS
FINANCIEROS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 07/2017 (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
EMERGENCIA, URGENCIA Y TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO CÍVICO DEL
BICENTENARIO). PEDIDO DE INFORMES.
K2) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO
INTERNO
DE
CONVIVENCIA
PARA
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
L2) DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ANTITERRORISTA. CREACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) LEY Nº 8264 (EMBARCACIONES). INCUMPLIMIENTO. MULTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
N2) GOBIERNO DE CÓRDOBA. SISTEMA DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) IPEM N° 371 Y ANEXO DE LAS LOCALIDADES DE RAYO CORTADO Y SANTA
ELENA. SU SUSPENSIÓN DE SU DIRECTORA. COMUNIDAD EDUCATIVA Y ESTADO
EDILICIO DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO RÍO SECO. PEDIDO DE INFORMES.
P2) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL NOROESTE CORDOBÉS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q2) DECRETOS N° 100/2017 Y 180/2008, REFERIDOS AL PLAN AURORA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) BANCO DE TIERRAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) AGENCIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE PREIMPLANTACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) HOSPITAL NEONATAL DE LA PROVINCIA. DECISIÓN DE DAR POR
TERMINADO UN EMBARAZO DE 23 SEMANAS DE GESTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V2) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. PROBLEMAS HÍDRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) GASTO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) ADQUISICIÓN DE GASOIL DE MÁXIMA CALIDAD DESTINADO A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SUBASTA ELECTRÓNICA
INVERSA 2017/000015. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) OBRA ACUEDUCTO PICHANAS - EL CHACHO - DPTO. CRUZ DEL EJE - MINAS
- PROVINCIA DE CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 09/2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 250, 251, 252,
256, 257, 260, 261, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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A3) CICLOS TARDECITAS MUSICALES Y EL RÍO SUENA, DESARROLLADOS POR
LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) ASENTAMIENTOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C3) INUNDACIONES EN EL SUDESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA. USO DE VEHÍCULOS DE LA
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E3) PLAN NUEVO RUMBO, KIT DE EMERGENCIA, RESIDENCIAS, HOSPEDAJES
TRANSITORIOS, BOTÓN ANTIPÁNICO Y TOBILLERAS Y CENTROS DE ATENCIÓN DE
VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) LICENCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO O CONTRA LA MUJER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS 671 Y
672. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) TRIBUNAL DE CUENTAS. PROGRAMA 981. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I3) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMAS
CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J3) LEY Nº 10.208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO. PROGRAMAS 002 Y 011.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) ESCUELAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE LA PROVINCIA. ALUMNOS CON
CAPACIDADES DIFERENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ODEBRECHT. UTILIZACIÓN POR PARTE DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO
INSTITUCIONAL FIRMADO CON EL INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCIÓN
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S3) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. DIVERSOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) NIÑOS HUÉRFANOS EN SITUACIÓN DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U3) SECTOR LADRILLERO. SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE SUS
FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) RÍO SUQUÍA. CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W3) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, AÑO 2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X3) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DE EMPLEO. POLÍTICA
IMPLEMENTADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE
ONCOLOGÍA. FUNCIONAMIENTO Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z3) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y FISCALÍA DE
ESTADO. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL PARA CARGOS JERÁRQUICOS EN ÁREAS
TÉCNICAS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TEGUA. OBRAS DE
RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B4) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, BOLETO ADULTO MAYOR Y BOLETO
OBRERO Y SOCIAL. CONVENIO FIRMADO ENTRE FETAP Y EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) ESCUELAS PROVINCIALES. EMPRESAS Y MÉTODO DE CONTRATACIÓN
PARA MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D4) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PERSONAL Y
ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA 2017. PEDIDO DE INFORMES.
E4) DECRETO 1103/2010 Y SU MODIFICATORIO 1830/2016 (OBRAS DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA E ILUMINACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) CANALES Y SISTEMAS DE RIEGO DE CRUZ DEL EJE Y DIQUE PICHANAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H4) CENTRO EDUCATIVO VICTORINO RODRÍGUEZ, DE LA CESIRA, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. OBRA DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I4) MINISTERIO DE SALUD. ACUERDOS CON EL INSTITUTO OULTON.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J4) VECINOS DE VILLA ALEGRE, FALDA DEL CARMEN. DENUNCIA SOBRE
DESBORDES, INUNDACIONES E INTERVENCIONES DE UN ARROYO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K4) EPEC. DEUDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L4) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M4) EMPRESAS DE CALL CENTER Y WEB HOSTING. EXENCIÓN DE PAGO DE
IMPUESTOS CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 a 4, 6 a 66, 68 a 76, 78 a 84, 87, 89 a 107, 109 a 112, 115 a 119, 122 a 126, 151
y 152 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 29° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 29° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1 a 4, 6 a
66, 68 a 76, 78 a 84, 87, 89 a 107, 109 a 112, 115 a 119, 122 a 126, 151 y 152 del Orden
del Día.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19594/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Boque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor
transferido a municipios y comunas, en virtud del Acuerdo Federal.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19608/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe zonas comprendidas, establecimientos, empresas
adjudicatarias, trabajos ejecutados y faltantes del Plan Integral de Regularización Edilicia de
Establecimientos Escolares ubicados en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19610/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cuadro tarifario de comercialización mayorista de electricidad,
valores fijados a partir de las Resoluciones Nº 6 y 7/2016, medidas tomadas luego de la sentencia
respecto a los aumentos de tarifas e información comparativa de las tarifas de la EPEC con las otras
provincias.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19629/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del destino del personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narco - escándalo y el amotinamiento del 3 de diciembre de 2013.
Comisión: Legislación General
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Ciprian, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué no se incluyó a los departamentos Totoral y Río
Primero en el Plan Integral de Infraestructura y Sistematización de Cuencas Hídricas por Inundaciones, si
tiene previsto obras de canalización de los ríos Pinto, Carnero y Jesús María y de obras viales de alteo de
caminos, alcantarillados, vados y enripiados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19841/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare, Capitani, Font,
Nicolás, Gazzoni, Arduh, Ferrando y Juez, por el que cita al señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), a
efectos de que informe sobre la rescisión o no renovación de contratos en su área, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de recursos humanos y de insumos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19851/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procedimientos administrativos utilizados para
adjudicar obras referidas a la ejecución de la 2ª etapa del Hotel Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el Programa para el Desarrollo de la
Infraestructura Gasífera de la Provincia en el marco de la Licitación Pública Nº 61/2015.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19861/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Nicolás, Ferrando,
Arduh, Vagni, Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe cantidad de municipios y comunas que solicitaron la modificación de sus radios desde el año
2008, los que fueron aprobados y los que están en trámite.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20057/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan estratégico para la erradicación del basural a cielo abierto
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de la localidad de Villa del Totoral, así como las acciones tendientes a evitar el cirujeo y los incendios en
el mencionado predio.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20091/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el canon dinerario percibido por la sala Miramar de Slots
durante el año 2015, no concordando con los informes remitidos, y respecto a la no publicación de canon
percibido por todas las salas en el mes de noviembre del mismo año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20098/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Resolución Nº 123/16 referida a la adquisición de
vidrios para el despacho del Sr. Gobernador.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre composición del capital social,
funciones, pólizas de seguro contratadas por empresas estatales y diversos aspectos de Asecor SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20307/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa de 1500 camperas para la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20315/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Fondo para el
Financiamiento de Obras de Infraestructura -Ley Nº 10.323- y al Decreto Nº 462/2016 originario del
Fondo para el Mantenimiento, Conservación, Modificación y/o Mejoramiento de la Red de Caminos
Primarios y Secundarios Pavimentados de la Provincia.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20342/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se les sigue pagando los haberes a
funcionarios que ya no prestan servicio en el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de
Córdoba, fecha en la que se disolvió el mismo y qué área cumple con sus funciones y objetivos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20343/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las contrataciones directas realizadas en las
Resoluciones N° 164 y 230/16, para trabajos de emergencia en caminos rurales del este del
departamento San Justo, y en la zona de Cuatro Vientos, departamento Río Cuarto.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20532/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a comunicaciones, telefonía, audio,
video y servicios conexos de la 2ª etapa del Hotel Ansenuza.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20558/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre los gastos de la comitiva oficial del
Gobierno Provincial para concurrir a la canonización del Cura Brochero.
Comisión: Legislación General
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20567/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Señor
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a los fines de informar respecto del accionar de la policía el día 8 de
noviembre de 2016, en el predio ocupado por 180 familias, en barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19953/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se publicaron el reporte de
sustentabilidad 2015 de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE, y la de los Anexos del Decreto N°
2173/02.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19771/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Concurso de Precios Nº
19366/16, para la contratación de servicios provisión e instalación de ascensores de la 2ª etapa del hotel
Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20021/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el contrato de concesión del Casino Hotel Spa Ansenuza
de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19504/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a programas que desarrolla la Dirección de
Producción Agropecuaria Familiar, cantidad de empleados y si posee delegaciones en el interior y sobre la
ejecución presupuestaria del Programa 261 en el año 2015 a marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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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 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20215/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las prestaciones del Apross
Delegación Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los protocolos de actuación
que se debiesen realizar para evitar accidentes de tránsito como el ocurrido el pasado 15 de febrero en
Avenida de Circunvalación en inmediaciones al acceso del camino a 60 Cuadras.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21071/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la licitación, adjudicación y estado de la obra del
nuevo Parque del Chateau.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21087/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el vallado y personal policial dispuesto al frente de Legislatura el
día 14 de febrero, razones y costos del mismo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21093/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de ampliación del
radio municipal de la localidad de San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de ampliación del
radio municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21098/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obras de reconstrucción y mantenimiento de la Ruta
Provincial N° 6, en el tramo que va desde el km 235 hasta la localidad de Cruz Alta.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20214/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a obras realizadas y adjudicadas al contratista del
Estado, Pablo Augusto Federico.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20869/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Banco de la Provincia de Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 36
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 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20213/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento general, de aparatología, personal,
suministros, infraestructura y servicios del hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 38
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 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21016/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe costo total y con qué fondos fue pagado del evento
“Despedida de los estudiantes”, realizado el 7 de diciembre de 2016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20952/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre personal que desarrolla tareas en los viveros
provinciales, especificando las mismas y detallando el escalafón administrativo, respecto a especies
forestales producidas en el año 2016 y las que se cultivarán en el año en curso y su destino.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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21161/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el servicio de limpieza, infraestructura,
seguridad y afines de los establecimientos educativos de nivel primario del departamento Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa de distintas obras contempladas
en las Resoluciones Nº 479, 480 y 481.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21231/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Somoza y Serafín, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de reconstrucción del campo
de juego del estadio Mario Alberto Kempes, eventos no deportivos desarrollados en los últimos 10 años,
impacto que producen en la infraestructura y beneficios económicos de los mismos.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21232/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto de
modificación del Complejo Feriar Córdoba.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Obras Públicas, Vivienda
y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21233/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto N° 10/17, referido a la aceptación de la
dación en pago de un inmueble efectuada por la ACIF.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21234/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la deuda impositiva de la fracción de terreno ubicada en Los
Reartes, departamento Calamuchita, donada a la Provincia, si el mismo tiene construcciones y si está
ocupado.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21245/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a los consorcios camineros y
avances de obras realizadas en el marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria
de la Nación, para la reparación de daños en el centro, este y sur provincial.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21249/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a tamberos para la compra de
suplemento alimenticio y avance de obras realizadas en la red secundaria troncal no pavimentada, en el
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marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, para la reparación de
daños en el centro, este y sur provincial, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.509.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la Unión
Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores Salas y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la competencia
formal del actual jefe del cuerpo de bomberos de Villa Carlos Paz.
Comisión: Legislación General
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21261/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actuaciones policiales, del gobierno provincial,
de la empresa y de la municipalidad de Córdoba realizadas en los incendios de trolebuses producidos
desde mayo de 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21265/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre las acciones
realizadas y a desarrollar frente al cierre de plantas de SanCor Cooperativas Unidas SRL en el territorio
provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21272/L/17
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la Unión
Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores Salas y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la competencia de la
actual comisión directiva del cuerpo de bomberos de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Legislación General
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado de las redes viales secundaria y terciaria,
recursos girados a los consorcios camineros durante los años 2014 al 2016, deudas con los mismos,
certificación de obras, mecanismos de control y motivos por los que se dejó de girar el Fondo
Compensatorio Solidario a los consorcios.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe análisis de probable contaminación, por
desborde pluvial del 28 de marzo, sobre el muro de contención de la planta de residuos industriales
Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21467/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian,
Carrara, Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102

3130

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 09-VIII-2017
CP), informe sobre aspectos referidos al manejo y comportamiento de cuencas, sistemas de drenaje,
procesos urbanísticos, impacto ambiental y respecto a obras civiles y viales, así como desmontes en el
departamento Santa María.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21470/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a reclamos administrativos por haberes
liquidados en exceso a personas que iniciaron trámites jubilatorios en la órbita del Ministerio de
Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21471/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento y presupuesto de mantenimiento
de la aparatología de diagnóstico por imágenes del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río
Cuarto, así como protocolos de derivación de pacientes en caso de no funcionar los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21472/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de desagües e hídricas en la Ruta Nacional Nº 36
y Provincial Nº 5, obras de sistematización en los ríos Anizacate y Xanaes, acciones tomadas respecto a
la planta Taym y avance de la obra de rehabilitación integral del acueducto canal Los Molinos – Córdoba.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21473/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del establecimiento penitenciario
N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21474/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la infraestructura y los servicios del Hospital Materno
Neonatal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21476/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara, Caffaratti, Ferrando, Lino, Nicolás
y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado actual de la
Posta Los Talas, la que conforma el circuito turístico, cultural e histórico del Antiguo Camino Real.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21488/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada presencial Auditoría Externa de
Estados Financieros, del Proyecto de Rehabilitación Integral del Canal Los Molinos - Córdoba.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21489/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la subasta electrónica Nº 07/2017 de Contratación
de Servicio de emergencia, urgencia y traslado de pacientes del Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21508/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las modificaciones al reglamento interno de convivencia para
establecimientos cerrados dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21520/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación de la División de Inteligencia
Antiterrorista, designación de autoridades, presupuesto, capacitación.
Comisión: Legislación General
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21524/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dipas aplicó multas por incumplimiento a la Ley Nº 8264
–de embarcaciones e infraestructura de clubes náuticos–, infracciones detectadas en los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20200/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento o no del
sistema de WiFi gratuito lanzado por gobierno provincial en el año 2014.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20595/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ciprian, Ferrando, Rins,
Gazzoni, Díaz, Arduh, Nicolás, Lino, Capdevila y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de la Directora del IPEM Nº 371 y Anexo de las localidades de
Rayo Cortado y Santa Elena, situación de la comunidad educativa, y estado edilicio de las escuelas del
departamento Río Seco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre convenios, programas, obras,
transferencias recibidas y montos comprometidos y utilizados por la Fundación Banco de Córdoba en el
marco del Programa de Desarrollo del Noroeste Cordobés.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21173/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a los Decretos N° 100/2017 y N°
180/2008, referidos al Plan Aurora.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21193/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación y finalidad del Banco de Tierras de la
Provincia y criterios de expropiación para planes de vivienda tales como el Plan Lo Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21854/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe por qué las agencias no utilizan el mismo sistema de
transparencia que los ministerios, erogaciones y motivos por los que funciona como un programa y no
como ministerio la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento y si existe un plan para el
mejoramiento del resultado fiscal de los organismos descentralizados deficitarios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21887/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra regulado el procedimiento de diagnóstico
genético de preimplantación y su aplicación en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21888/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Hospital Neonatal de la Provincia, el día 9 de abril, se
dio por terminado un embarazo de 23 semanas de gestación, sin indicación terapéutica de riesgo cierto
en la madre, y si el niño vivió 9 días.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21926/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas para mitigar la emergencia hídrica
en el departamento Río Cuarto, especialmente en lo relacionado al sector agropecuario y lechero.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22064/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre diferencias entre los saldos
comprometidos, devengados y pagados del gasto público para con proveedores.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22065/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Subasta Electrónica Inversa 2017/000015 para
adquisición de gasoil de máxima calidad destinado a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22066/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública Internacional Nº 09/2017 para la
ejecución de la obra “Acueducto Pichanas - El Chacho - departamento Cruz del Eje - Minas - Provincia de
Córdoba”.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22067/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la variación presupuestaria y a la ejecución de los
Programas 250, 251, 252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 y 264 del año 2016 del Ministerio de Agricultura
y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22068/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del costo de los ciclos denominados Tardecitas
Musicales y El Río Suena, desarrollados por la Agencia Córdoba Cultura en la ciudad de Río Cuarto,
detallando el costo de cada artista y profesional interviniente y quién asumió los pagos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22069/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de asentamientos y personas que viven en los
mismos, así como programas destinados a urbanizarlos, y respecto a su evolución en los últimos 10
años.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a estimación monetaria de daños por las
inundaciones desde el año 2016 en el sudeste de la provincia, obras que se desarrollan, vecinos
beneficiados por la Ley de Emergencia y sobre la ejecución del Fondo Permanente de Desastres.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22101/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Montero y García Elorrio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el uso de vehículos de la
constructora Norberto Odebrecht SA por parte de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la
provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22123/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el Plan Nuevo Rumbo y
residencias u hospedajes transitorios, así como utilización del botón antipánico y tobilleras.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Trabajo (Art. 102 CP), informe respecto a licencias por violencia familiar, de género o contra la mujer, y
sobre capacitaciones a personal de salud ocupacional para evaluar las referidas licencias.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22126/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 los Programas 671 y 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si se alcanzaron
los objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el
año en curso.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22127/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por lo que fue subejecutado durante el ejercicio
2016 el Programa 981 correspondiente al Tribunal de Cuentas, si se alcanzaron los objetivos propuestos
y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto del mismo para el año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22128/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la ejecución presupuestaria de diversos programas
correspondientes a la Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22129/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº 10.208, de
Política Ambiental Provincial, respecto a recepción de denuncias, procedimientos y personal afectado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subejecución presupuestaria, ejercicio 2016, de los
Programas 002 y 011 correspondientes a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de sociedades de bomberos voluntarios existentes en
la provincia, montos destinados a cada una en cumplimiento de la Ley Nº 8058, seguros contratados,
equipamiento, parque automotor y denuncias sobre el funcionamiento o irregularidades en contra de
alguna de ellas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22132/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de alumnos con discapacidades que asisten a
escuelas públicas en todos sus niveles, servicios médicos de emergencia y traslado, gabinetes
psicopedagógicos, accesibilidad a los mismos y aplicación del proyecto de promoción de alimentación
escolar saludable.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22133/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la utilización por parte de funcionarios públicos de
vehículos de la empresa Odebrecht, inclusión en los pliegos de las licitaciones públicas de poner a
disposición de la provincia vehículos y otros elementos de uso administrativo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22153/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Salud, si se alcanzaron los objetivos propuestos y en
base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el año en curso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22155/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Educación, si se alcanzaron los objetivos propuestos
y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el año en curso.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22156/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al funcionamiento, mobiliario e
infraestructura del hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio de cooperación y apoyo institucional firmado
con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de Entre Ríos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados o no ejecutados
durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación habitacional de niños huérfanos en situación
de calle.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21989/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores del sector
ladrillero y sus familias.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de los análisis realizados para determinar
la calidad del agua del río Suquía en los años 2016 y 2017, procedimientos realizados en caso de
contaminación y calidad del agua a la salida de la planta de tratamiento de efluentes de Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21680/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a los procedimientos de contratación pública
llevados a cabo en el año 2017 por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21697/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Carrara, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados con los
resultados de la política implementada por la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Equidad y Lucha Contra la Violencia de
Género
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21342/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de medicamentos oncológicos y el
funcionamiento del Servicio de Oncología del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20597/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos de idoneidad y experiencia
utilizados para el nombramiento de personal destinado a ocupar cargos jerárquicos en áreas técnicas del
Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Fiscalía de Estado.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de comienzo de obras de recuperación de la Capilla
Nuestra Señora del Rosario de Tegua, detallando tareas a desarrollar y monto del gasto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20951/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos del convenio firmado entre la Federación de
Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros -FETAP- y el Gobierno de la Provincia de Córdoba el
pasado 26 de enero relacionados con el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto Adulto Mayor y el Boleto
Obrero y Social.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20953/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas y método de contratación de
las mismas que han realizado tareas de mantenimiento y desmalezamiento de escuelas provinciales
durante el mes de enero de 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto al personal y a la estructura orgánica
de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes establecida para el año 2017.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20955/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los Decretos Nº 1103/2010 y su
modificatorio Nº 1830/2016, relacionados con obras de la Red de Accesos a Córdoba e iluminación de
diversas rutas provinciales.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20540/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la erogación y el avance de las obras del sistema de
riego y canales de Cruz del Eje en los años 2015 y 2016, superficies regadas, usuarios y empadronados
actuales de los sistemas de riego de Cruz del Eje y dique Pichanas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del Ordenamiento Ambiental del Territorio, en virtud
del Capítulo III de la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental, la falta de elevación de la propuesta final y
respecto al presupuesto del Programa 556/1.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
construcción del centro educativo Victorino Rodríguez de la localidad de La Cesira, departamento Pte.
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19793/L/16
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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 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21612/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a desbordes, inundaciones e
intervenciones de un arroyo denunciados por vecinos de Villa Alegre, Falda del Carmen, con trámites
administrativos iniciados en el año 2016 ante el Gobierno Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21615/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la deuda de la EPEC, detallando judicializada y de
cobro legítimo, así como la emisión y colocación de bonos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 151
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19774/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación edilicia, obras de infraestructura, situación
del personal y de la aparatología del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 152
Pedido de Informes – Artículo 195
22277/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la exención de pago de impuestos concedida a empresas
de Call Center y Web Hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-9INMUEBLE EN LAS LAJAS, PEDANÍA LOS MOLINOS, DPTO. CALAMUCHITA.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARA
EJECUCIÓN DE OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PCIAL. E-56- TRAMO: RUTA NAC.
N° 36 – SAN MIGUEL”.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 161 del Orden del
Día, proyecto de ley 22447/E/17, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la legisladora Noemí Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente: ponemos en consideración el proyecto de ley número
22447/E/17, por el que se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación parte
del inmueble ubicado en pedanía Los Molinos, lugar Las Lajas, Departamento Calamuchita, a
fin de la ejecución de la obra “pavimentación Ruta provincial E-56 – Tramo: Ruta nacional 36
– San Miguel”.
El inmueble objeto del presente proyecto se designa según ya mencionara
anteriormente, como parte del inmueble ubicado en pedanía Los Molinos, lugar Las Lajas,
Departamento Calamuchita, que en su mayor superficie se designa como Lote C, inscripto en
el Registro General de la Provincia, en relación a la Matrícula número 1.568.072, con una
superficie total a ocupar de siete mil dos metros cuadrados con setenta y nueve decímetros
cuadrados, siendo sus medidas y linderos las que surgen del plano de mensura y subdivisión
confeccionado al efecto el que, compuesto de una foja útil, se acompaña y forma parte
integrante de la presente ley como anexo único, agregándose como dato complementario que
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la superficie total del dominio descripto en el presente proyecto es de nueve hectáreas seis
mil cuatrocientos sesenta y cinco con diecinueve metros cuadrados.
Este inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por el presente
proyecto de ley ingresará al dominio público de la Provincia de Córdoba y, en consecuencia,
se inscribirá a tal efecto en el Registro General de la Provincia.
En el expediente se observan los elementos mínimos necesarios, según las
disposiciones de la Ley 6394, Régimen de Expropiación, lo que da fundamentos al mismo,
como lo son la individualización del inmueble y de la superficie a ocupar mediante el
acompañamiento de la mensura y subdivisión; además, se acompaña la copia certificada de
la matrícula, cumplimentando todos los demás pasos legales exigibles para determinar el
pedido de declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del referido inmueble.
Señor presidente, señores legisladores: la obra que se trata ya fue construida y
contemplaba la pavimentación de la Ruta E-56, en el tramo comprendido entre Ruta Nacional
36 y la localidad de San Miguel, en el Departamento Calamuchita.
En su origen, la traza coincidía con un camino consolidado, con obra básica ejecuta,
mantenida por los consorcios camineros locales, poseía una altura de terraplén adecuada y a
la altura de los campos o terrenos circundantes, lo cual no erogó grandes movimientos de
suelo, solo el necesario para alojar la caja estructural de la ruta y las adecuaciones necesarias
para dar continuidad a los escurrimientos de las aguas provenientes de las precipitaciones.
En cuanto a lo último mencionado, decimos que el tramo de ruta es afectado
principalmente por una cuenca hídrica cuyas aguas interceptan a la ruta en las zonas de
progresivas 2170 y 2280, con un escurrimiento en sentido de sur a norte.
En cuanto al diseño geométrico se adoptó un ancho de coronamiento de 13,30 metros,
con calzada de 6,70 metros, banquina de 3,30 metros cada una, pendiente trasversal del 2
por ciento y pendiente de banquinas de 4 por ciento. El diseño responde a una velocidad
directriz de 110 kilómetros.
Este tramo de ruta permitió optimizar la comunicación con las localidades de San
Miguel y San Isidro, además de la vinculación por pavimento entre la Ruta Nacional 36 y la
Ruta Provincial 5.
La presente expropiación permite concluir con los trámites administrativos, a los
efectos de dejar perfectamente ordenada la situación dominial de la zona de ruta y de los
vecinos frentistas a la misma.
Cabe destacar la buena voluntad de los vecinos frentistas, que permitieron la ejecución
de la obra, con la firma del permiso de trabajo correspondiente, mientras se sustanciaba la
presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del referido inmueble.
Señor presidente, señores legisladores: los argumentos vertidos entendemos que son
suficientes como para propiciar la aprobación del presente proyecto en oportunidad de su
votación y desde ya agradecemos el acompañamiento de los demás bloques legislativos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: queremos expresar el acompañamiento, el voto
positivo de nuestro bloque a este proyecto ya que creemos que la obra merece ser terminada
en lo legal, y une a poblaciones que estaban totalmente fuera de los radios de las rutas
principales, por lo tanto, tal como lo hicimos en la comisión, acompañamos este proyecto en
el recinto con nuestro voto positivo.
Sr. Presidente (González).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración en general el proyecto 22447/E/17, tal como fuera despachado en las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
22447/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
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pública y sujeto a expropiación parte del inmueble ubicado en Pedanía Los Molinos, lugar Las Lajas,
Departamento Calamuchita, a fin de la ejecución de la Obra: Pavimentación Ruta Provincial E-56 –
Tramo: Ruta Nacional Nº 36 – San Miguel.
Es necesario para la realización de la obra ut supra referida ocupar un terreno propiedad de María
Teresa Carranza de Iribarren (hoy sucesión) y Rafael Iribarren Carranza (hoy sucesión), que en su mayor
superficie se designa como Lote C, y consta inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a
la Matricula N° 1.568.072, con una superficie total de 9Ha. 6465,19m2.
Se ha confeccionado al efecto Plano de Mensura y Subdivisión a fin de determinar la superficie a
ocupar, la que suma un total de 7.002,79m2; asimismo se agrega copia certificada de la citada Matricula
N° 1.568.072 haciendo constar la inscripción registral de la mayor superficie.
El presente Proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 Régimen de
Expropiación.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, José M. García, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra
Pavimentación Ruta Provincial E-56 – Tramo: Ruta Nacional Nº 36 – San Miguel, parte del inmueble
ubicado en Pedanía Los Molinos, lugar Las Lajas, Departamento Calamuchita, que en su mayor superficie
se designa como Lote C, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
1.568.072 a nombre de María Teresa Carranza de Iribarren (hoy sucesión) y Rafael Iribarren Carranza
(hoy sucesión), con una superficie total a ocupar de 7.002,79m2, siendo sus medidas y linderos las que
surgen del Plano de Mensura y Subdivisión confeccionado al efecto, el que compuesto de una foja útil se
acompaña y forma parte integrante de la presente Ley, como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1ro de la presente ley.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, José M. García, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
22447/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación un inmueble ubicado en Las Lajas, Pedanía Los Molinos, Departamento Calamuchita, para la
ejecución de la obra Pavimentación Ruta Provincial E-56 - Tramo: Ruta Nacional Nº 36 - San Miguel, 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.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra
"Pavimentación Ruta Provincial E-56 - Tramo: Ruta Nacional Nº 36 - San Miguel", parte del inmueble
ubicado en Pedanía Los Molinos, lugar Las Lajas, Departamento Calamuchita, que en su mayor superficie
se designa como Lote C, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
1.568.072, con una superficie total a ocupar de siete mil dos metros cuadrados con setenta y nueve
decímetros cuadrados (7.002,79 m2), siendo sus medidas y linderos las que surgen del Plano de Mensura
y Subdivisión confeccionado al efecto el que, compuesto de una foja útil, se acompaña y forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Iturria, Miranda, Oviedo, Salas, Calvo, Bedano, Ceballos, López Julián, Trigo,
Nebreda, García Elorrio, Cuassolo.

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIX
22631/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 114º aniversario de la
fundación de la localidad de Bengolea, departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 27 de agosto.
XL
22633/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 2º Simposio
Nacional de Escultores, a desarrollarse del 13 al 20 de agosto en la localidad de La Puerta, departamento
Río Primero.
XLI
22634/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de La Puerta, departamento Río Primero, a celebrarse el día 15 de agosto.
XLII
22635/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actividad oficial de la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo en la ciudad de Villa Dolores el día 4 de agosto, costos y si la misma se encuentra en uso de
licencia.
A la Comisión de Legislación General

Sr. Presidente (González).- Se gira a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII
22636/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, rindiendo homenaje a la memoria
de Jorge Cafrune, al haberse conmemorado el 8 de agosto el 80º aniversario de su natalicio.
XLIV
22637/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la competencia de
mountain bike “Tierras del Uritorco MTB”, a desarrollarse el día 20 de agosto uniendo la ciudad de Capilla
del Monte con las localidades de San Marcos Sierras y Charbonier.
XLV
22638/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al “Segundo Foro de
Mujeres Empresarias y Emprendedoras”, a desarrollarse los días 24 y 25 de agosto en la ciudad de
Cosquín, departamento Punilla.
XLVI
22642/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual rechaza las
declaraciones del Sr. Gobernador de la provincia, en referencia a la negativa sobre la recepción de
coimas que la empresa Odebrecht habría ofrecido y solicitando formule la denuncia de los hechos que
dice saber ante la justicia, a efectos de hallar a los responsables del delito.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sr. Presidente (González).- Se gira a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
22644/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al 111º aniversario de
la fundación y a las Fiestas Patronales de la localidad de Bulnes, a celebrarse el día 15 de agosto.
XLVIII
22645/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al III Congreso
Iberoamericano de Ministriles, a desarrollarse del 16 al 19 de agosto en la ciudad de Córdoba..
XLIX
22648/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo las Fiestas Patronales de
Villa del Tránsito, departamento San Justo, a celebrarse el día 15 de agosto.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo, quiero agregar como
coautor en los proyectos 22601 y 22602/L/17 al legislador Martín Fresneda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-11A) PÁGINA WEB OFICIAL DE LA LEGISLATURA. APARTADO ESPECIAL PARA LA
DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL.
B) CONVENIOS MARCO Y ANEXO CON LA UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO
21 (PROMOCIÓN DE COOPERACIÓN DE DIVERSOS TEMAS DE INTERÉS
INSTITUCIONAL). APROBACIÓN.
C) 6° FERIA DEL LIBRO Y FESTIVAL DE LA PALABRA, EN VILLA DOLORES,
DPTO. SAN JAVIER. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) PERIÓDICO BUENOS AIRES HERALD, DEL GRUPO INDALO. CIERRE.
PREOCUPACIÓN Y SOLIDARIDAD CON SUS TRABAJADORES.
E) INGENIO LA ESPERANZA, DE JUJUY. TRABAJADORES. PROBABLES
DESPIDOS. PREOCUPACIÓN.
F) SANTIAGO MALDONADO. DESAPARICIÓN EN LA PROVINCIA DE CHUBUT.
PREOCUPACIÓN.
G) IPEM N° 41 “JORGE LUIS BORGES”. 25° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
H) CONFERENCIA ACTUALIZACIONES ACERCA DEL SÍNDROME DE ANGELMAN
“EMPODERANDO EL FUTURO QUE QUEREMOS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
I) PIERO BRUNO HUGO FONTANA, CONOCIDO COMO HUGO DEL CARRIL,
PRODUCTOR, DIRECTOR, ACTOR, GUIONISTA Y CANTANTE. 28° ANIVERSARIO DE
SU FALLECIMIENTTO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
J) CUARTO ENCUENTRO DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. INTERÉS.
K) CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA, DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) CENTRO EDUCATIVO PASO DE LOS ANDES, DE HUINCA RENANCÓ, DPTO.
GENERAL ROCA. 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CIUDAD DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. 126° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
O) II FORO INTERNACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: “NUEVOS
ESCENARIOS, TRANSFORMACIONES Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
P) LOCALIDAD DE BENGOLEA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 114º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) 2º SIMPOSIO NACIONAL DE ESCULTORES, EN LA LOCALIDAD DE LA
PUERTA, DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) LOCALIDAD DE LA PUERTA, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES.
BENEPLÁCITO.
S) JORGE CAFRUNE. 80º ANIVERSARIO DEL NATALICIO. RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE.
T) COMPETENCIA DE MOUNTAIN BIKE “TIERRAS DEL URITORCO MTB”, EN LA
LOCALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE DEL DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) SEGUNDO FORO DE MUJERES EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS, EN LA
CIUDAD DE COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE BULNES. 111º ANIVERSARIO Y FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) III CONGRESO IBEROAMERICANO DE MINISTRILES, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) VILLA DEL TRÁNSITO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado que obra en cada banca, sometiéndolos a votación
conforme el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, cuyos números son:
22595, 22596, 22599, 22601, 22602/L/17; 22613, 22614, 22618, 22620/L/17
(compatibilizados); 22615, 22616, 22617, 22619, 22621, 22624, 22625, 22627, 22628,
22631, 22633, 22634, 22636, 22637, 22638, 22644, 22645, 22648/L/17.
En consideración la aprobación de los mencionados proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: tal como lo acordamos en la reunión de Labor
Parlamentaria en relación al proyecto que tiene que ver con la declaración de preocupación
por la desaparición de Santiago Maldonado, quería hacer algunas observaciones.
La situación es extremadamente grave porque este artesano participaba de una
movilización en la provincia de Chubut, que tuvo una represión de parte de la Gendarmería
Nacional con balas de plomo y balas de goma. En esa represión, aparte de las consecuencias
en quienes fueron reprimidos, no apareció más este artesano que estaba participando de la
misma.
La desaparición de una persona en medio de una protesta, evidentemente tiene
consecuencias enormemente graves para las libertades públicas en este país, puesto que no
es la primera vez que pasa en democracia; tenemos el caso de Julio Jorge López y otros
casos de muertos en luchas y en reclamos.
Pero quiero señalar un aspecto que me importa distinguir: en este operativo de
Gendarmería hubo una participación muy fuerte del propio Ejecutivo nacional, ya que el Jefe
de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, estuvo presente, y de parte del
Gobierno y en particular de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hay consideraciones
políticas que revelan una autoría intelectual en esta situación, porque han dicho que la
agrupación Resistencia Ancestral Mapuche, que organizó la protesta reclamando tierras que
les pertenecen a los mapuches, es prácticamente una organización terrorista. La han
equiparado con los kurdos en Turquía, que tienen un reclamo enormemente justo, aunque no
es el tema de hoy. Y ha planteado el problema de que no van a permitir, bajo ningún punto
de vista, que se instale este reclamo hecho por la Comunidad Mapuche.
Es decir, el jefe de gabinete de Bullrich estuvo en el momento de la represión, la
Gendarmería la dirige Bullrich y dice que los reprimidos son terroristas, luego desaparece uno
de los reprimidos, y todas las constancias y los indicios dicen que se lo llevó la Gendarmería,
o sea que hay una responsabilidad abierta del Gobierno nacional que debe ser investigada.
Quiero decir, por último, que Bullrich sostiene que no puede permitirse el accionar de
este grupo porque –dice textualmente- “la posesión y extorsión afecta un servicio estratégico
de los recursos del Estado”. Quiero recordar que la Patagonia está en manos de Benetton y
de los grupos petroleros y esta cuestión de represión es para defender intereses que ni
siquiera son nacionales.
Así que nuestra preocupación va más lejos, va por la interpelación en la Cámara de
Diputados a los responsables de esta situación.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en el proyecto 22638.
Quiero referirme al proyecto de declaración de la preocupación por la desaparición
forzada de Santiago Maldonado, desde el 1º de agosto.
Un desaparecido en democracia -uno más- por la Gendarmería Nacional, tal como lo
acreditan todos los testigos que indican que Santiago no se fue por su propia cuenta sino que
fue desaparecido, porque no salió en ningún momento del territorio de la comunidad
mapuche en la que se encontraba manifestando, y después de la represión no se lo encontró
más. Santiago, como dijo el legislador que me precedió en el uso de la palabra, estaba
solidarizándose con el pueblo mapuche. Lo que indican los testigos es que, a diferencia de
otros, no logró cruzar el río como hicieron muchos para escapar de la represión.
Este hecho gravísimo de la desaparición forzada, de un joven de 28 años en nuestro
país es algo que denuncian y que ha implicado la preocupación hasta de la Organización de
Naciones Unidas, que pide que el Estado localice a Santiago y que identifique a los
responsables de su desaparición. Sin embargo, el estado Nacional y el estado provincial de
Chubut niegan la intervención de la Gendarmería en estos hechos, niegan desde el propio
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Presidente y su ministra que Santiago haya estado allí. Recién ayer, después de la conmoción
que significó a nivel internacional, reconocieron que estaba desaparecido, pero que la
identificación como desaparición forzada era según la Ministra Bullrich, una lectura política
como si en este país hablar de desaparición forzada no implicara ya un gravísimo hecho. Le
faltó decir a la ministra Bullrich, como dijo mi compañera Myriam Bregman, que Santiago se
había ido a la casa de una tía.
Acá hay un hecho gravísimo porque hay encubrimiento del Estado, que está
acompañado por declaraciones de la Sociedad Rural que busca criminalizar al pueblo
mapuche diciendo que son ellos, lejos de la realidad y de la historia de la Argentina, los que
avanzan sobre los territorios que no les pertenecen, y lo hacen de la mano, como el propio
secretario Nocetti lo dijo, en la aplicación y el uso de la Ley Antiterrorista, una ley hecha a
medida del Imperialismo para perseguir a los pueblos originarios y a todos los que salen a
luchar. Inclusive criminalizó a la Organización de la Resistencia Ancestral del Pueblo Mapuche
diciendo que tenía contactos con las FARC, Sendero Luminoso y con otras organizaciones
acusadas también de terroristas, más allá de los justos reclamos.
Y este no es un hecho aislado, porque la política del Estado nacional es claramente
racista, porque no sólo Santiago está desaparecido por solidarizarse con el pueblo mapuche;
Facundo Jones Huala, también miembro de la Comunidad Mapuche, está preso en Chubut;
Agustín Santillán, en Formosa, y Milagros Sala, otra originaria también, presa en Jujuy. Es
decir, hay una política de persecución a los pueblos originarios, y hemos visto la Conquista
del Desierto avanzando sobre los territorios y utilizando todas las herramientas del Estado
para llevar adelante esa persecución.
Por eso, nuestra preocupación y denuncia al Estado por la desaparición de Santiago la
llevaremos a las calles, como lo venimos haciendo, y como lo hacemos cada 18 de setiembre
exigiendo la aparición con vida también de Jorge Julio López en nuestro país.
Por eso, convocamos a movilizarse el viernes para exigir su aparición con vida ya y la
libertad de todos los presos de pueblos originarios por defender sus derechos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Señora legisladora, ¿la abstención era para el proyecto
22638?
Sra. Vilches.- Sí.
Sr. Presidente (González).- Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda constancia de su abstención.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: antes que nada, quisiera destacar que fue un
acuerdo de todos los bloques, en la Comisión de Labor Parlamentaria, poner en consideración
el acuerdo para manifestar desde este recinto hacia la sociedad cordobesa y hasta donde
llegue -en dimensiones internacionales- un texto que manifiesta la preocupación por esta
desaparición.
Lógicamente, en la historia argentina ha sido muy cara la desaparición de personas,
antes, en aquellos tiempos, se hablaba de ausencia por presunción de fallecimiento, y
quienes tuvimos la desgracia de vivir en carne propia la desaparición sabíamos que la
ausencia por presunción de fallecimiento era no asumir la responsabilidad del Estado frente a
un método de exterminio al opositor político.
Muchos organismos de derechos humanos, fuerzas políticas, instituciones, la
comunidad internacional hemos luchado para tratar de construir las garantías de no
repetición de la historia; esas garantías de no repetición eran definitivamente la expresión del
“Nunca Más”.
Cuando se presenta este tipo de episodios, que sin duda aparecen con la presencia de
funcionarios públicos, aparece la figura que, con mucho esfuerzo también desde la
Convención Americana, la Convención Internacional y también –si mal no recuerdo- el
artículo 129 del Código Penal, se establece el delito de desaparición forzada de personas. Esta
es la preocupación que creo que la sociedad argentina se plantea, por ejemplo, por la
situación de Milagro Sala, cuando la comunidad internacional exige con una medida cautelar
otra modalidad de detención.
Creo que es muy importante que este recinto se pronuncie, como todos los recintos
legislativos del país, para poder exigir que se investigue, que se sepa quiénes son los
responsables y que aparezca con vida Santiago Maldonado.
Como sociedad, no podemos retroceder tanto de modo que siga habiendo personas
desaparecidas en episodios que se presentan como protestas frente a conflictos de tierras.
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Si miramos para atrás, sin dudas, que hay otros desaparecidos, y nadie se puede
olvidar de Facundo, en Córdoba, de Jorge Julio López. Podría nombrar un montón de otros
desaparecidos en la Argentina y que, lamentablemente, no lo podemos resolver como
sociedad, pero la desaparición nos hace peores como sociedad.
Nuestra solidaridad profunda con la familia que, sin duda, de manera desesperada está
preguntándose dónde está y qué hicieron con él. Ojalá la sociedad argentina pueda, desde el
lugar que sea, desde la responsabilidad institucional, pero también desde la manifestación
social, estar presente este viernes a las 18 horas en Plaza San Martín, que es donde se
convoca pero también se lo hace en todos los lugares del país pidiéndoles al Estado nacional
y al Estado provincial que procuren todos los mecanismos transparentes de investigación,
para que sepamos la verdad de qué pasó con Santiago Maldonado. Hasta el día de hoy está
desaparecido.
Ojalá que no sea otra desaparición forzada más en la historia porque, como
democracia, lo lamentaremos profundamente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
-Un legislador hace uso de la palabra fuera de micrófono.

Sra. Caffaratti.- No, uno por bloque.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra, legisladora Caffaratti.
No se preocupe que la sesión la conduce el presidente.
Sra. Caffaratti.- Gracias.
No tengo dudas, señor presidente.
En relación al proyecto en tratamiento, el bloque apoya la redacción consensuada en la
Comisión de Labor Parlamentaria, que nada tiene que ver con lo que han referido tanto el
legislador Salas como la legisladora Vilches.
Respecto a los proyectos 22601 y 22602, que conste el voto negativo del bloque
Cambiemos.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
A los efectos de cumplir alguna vez los acuerdos de la Comisión de Labor
Parlamentaria, el bloque de Unión por Córdoba hará lo que acordamos en esa comisión, que
es adherir al proyecto que el Secretario tiene en su poder y que, precisamente, el texto es el
que finalmente se acordó en Labor Parlamentaria con una salvedad excepcional: a los efectos
de no pasar a los cinco minutos tradicional de que los dos legisladores que ya han hecho uso
de la palabra no se excedieran los 2 minutos, cosa que lo hicieron largamente con esa
retahíla de consignas a que nos tienen acostumbrados.
Por lo tanto, como bloque vamos a cumplir el compromiso asumido que es votar a
favor del texto que se ordenara desde la Comisión de Labor Parlamentaria, precisamente,
señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
El texto ya ha sido votado.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
22595/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establézcase de manera permanente un apartado especial en la página web
oficial de la Legislatura de la Provincia de Córdoba destinado a la divulgación y difusión de la Constitución
Provincial, y sus respectivas reformas, con el fin de facilitar información doctrinal, jurisprudencial,
bibliográfica y documental.
ARTÍCULO 2°.- Se publicarán en el apartado especial mencionado en el artículo anterior los
Diarios de Sesiones de las reformas constitucionales provinciales de los años 1923, 1949, 1987 y 2001.
ARTÍCULO 3°.- Se podrán incluir también materiales de divulgación relacionadas con el estudio
de la Constitución Provincial en cualquier formato, de manera accesible a través de la página web oficial;
investigaciones y doctrinas constitucionales que promuevan la reflexión, profundización y el estudio
constitucional; además de materiales necesarios para los procesos de formación, capacitación y
divulgación ciudadana.
ARTÍCULO 4°.- La “Comisión Especial para la Reforma Política de la Provincia de Córdoba” será la
encargada del apartado especial, en tanto se encuentre en funciones, con la cooperación y colaboración
de las áreas pertinentes en la materia.
ARTÍCULO 5°.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
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Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Las necesidades de nuestra vida pública, en tránsito hacia una democracia madura, reclaman la
generación de condiciones de estudio, reflexión, divulgación y difusión de nuestra Constitución Provincial.
Este año ha sido particular en este sentido ya que celebramos 30 años de la reforma constitucional de
1987. De esta manera, por Resolución R-3072/17, hemos declarado el corriente año como “Año del
trigésimo aniversario de la Reforma Constitucional Provincial”, realizando un homenaje a sus
constituyentes y una Jornada Académica respectivamente.
La Constitución es el resultado de un compromiso, de un pacto entre las distintas fuerzas sociales
y políticas. Nuestra Constitución nunca gozó del afecto de los ciudadanos y tal vez ello se deba a su
desconocimiento. El estudio de las constituciones es indispensable para conocer las coyunturas políticas y
sociales de nuestra provincia y de nuestro país. Cada Carta Magna muestra el triunfo de un ideal y el
establecimiento de un nuevo sistema político.
La divulgación y difusión de nuestra Constitución Provincial, sus reformas, diarios de sesiones así
como cualquier otro material doctrinal, de estudio o documental, es un primer paso para la promoción de
su estudio y conocimiento. Es necesario la apropiación del marco constitucional entre los diferentes
sectores de la ciudadanía, a fin de fortalecer una nueva cultura constitucional de reconocimiento de sus
derechos y responsabilidades así como de los mecanismos para hacerlos exigibles.
Por otra parte, uno de los actos más importantes de la actividad legislativa es la publicación y
publicidad de los asuntos que se discuten en su seno, pues permite transparentar las actuaciones de los
representantes, haciéndolos del conocimiento de todos los ciudadanos y construyendo la memoria
histórica parlamentaria.
En las reformas constitucionales se constata la coyuntura histórica, política y social de nuestra
Provincia, las razones y fundamentos de nuestros representantes y los consensos alcanzados, por lo que
es importante dejar constancia para su difusión cultural, en este caso a través de la página web de esta
Legislatura.
La publicación de los contenidos mencionados anteriormente darán mayor contenido a la labor
parlamentaria y permitirán afianzar la difusión de la cultura legislativa en nuestra Provincia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Establécese de manera permanente un apartado especial en la Página Web Oficial de
la Legislatura de la Provincia de Córdoba destinado a la divulgación y difusión de la Constitución
Provincial y sus respectivas reformas, con el fin de facilitar información doctrinal, jurisprudencial,
bibliográfica y documental.
Artículo 2.- Se publicarán en el apartado especial mencionado en el artículo 1.- los Diarios de
Sesiones de las reformas constitucionales provinciales de los años 1923, 1949, 1987 y 2001.
Artículo 3.- Se podrán incluir también materiales de divulgación relacionados con el estudio de la
Constitución Provincial en cualquier formato, de manera accesible a través de la Página Web Oficial;
investigaciones y doctrinas constitucionales que promuevan la reflexión, profundización y el estudio
constitucional, además de materiales necesarios para los procesos de formación, capacitación y
divulgación ciudadana.
Artículo 4.- La “Comisión Especial para la Reforma Política de la Provincia de Córdoba” será la
encargada del apartado especial, en tanto se encuentre en funciones, con la cooperación y colaboración
de las áreas pertinentes en la materia.
Artículo 5.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
22596/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse y suscríbanse los convenios marco y anexo con la Universidad
Empresarial Siglo 21 que obran como anexos I y II de esta Resolución.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
La Universidad Empresarial Siglo 21, ha propuesto la firma de un convenio marco de cooperación,
similar a los suscriptos con otras casas de estudio de esta Provincia -Universidad Nacional de Córdoba,
Universidad Blas Pascal, etc.- cuyo fin es amplio y mediante el cual se promueve la cooperación en
diversos temas de interés institucional.
Asimismo, la mencionada Universidad impulsa la suscripción de un acuerdo específico, tendiente a
la publicación en el sitio web de la Legislatura de la obra “Digesto Constitucional”, recopilación de las
Cartas Magnas Provinciales dictadas entre 1821 y 1987, con sus respectivas reformas. Entendemos que
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se trata de un material muy útil ya que no existen recopilaciones actualizadas, cuyo soporte web
facilitará la tarea de investigadores, docentes y también la labor legislativa, para asesores y legisladores.
Los convenios no prevén mayores costos ni erogaciones para las partes y permiten concretar una
importante labor inter-institucional cuyas consecuencias redundan en un beneficio para la comunidad
académica y nuestros equipos técnicos-profesionales.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
CONVENIO MARCO
ENTRE EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y LAUNIVERSIDAD
EMPRESARIAL SIGLO 21
El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, representado por su Presidente Provisorio, Dr.
Oscar Félix González, DNI 8.652.911, con domicilio en calle Deán Funes 94 de la ciudad de Córdoba, en
adelante “la Legislatura”, por una parte; y por la otra, la Universidad Empresarial Siglo 21, representada
por su Rectora María Belén Mendé, DNI N° 24.356.535, en adelante “UES21”, con domicilio en calle De
los Latinos N° 8555, todos los domicilios de la Ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia del mismo
nombre, han acordado las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA – Del Objeto
1.1. Las partes intervinientes se comprometen mutuamente, a desarrollar esfuerzos y a movilizar
recursos, con el propósito de asegurar la expansión cualitativa de las actividades de enseñanza,
investigación y capacitación, a través de la mutua cooperación y del intercambio educativo, técnico y
cultural. Asimismo se acuerda que el vínculo estratégico aquí convenido tiene por efecto el intercambio
de información y conocimientos sobre temáticas de común interés de las respectivas instituciones.
1.2. Las acciones de cooperación e intercambio, a través de actividades y proyectos específicos,
serán definidas posteriormente en Convenios o Anexos a este Protocolo, los cuales a su vez, podrán ser
completados por Anexos Complementarios. Ambos instrumentos regirán luego de ser expresamente
aprobados por los representantes legales de las partes intervinientes y mediante manifestación realizada
por escrito.
1.3. Las actividades y proyectos específicos a desarrollar atenderán a los fines institucionales
tanto de “la Legislatura” como de “UES21” y no perjudicarán las acciones que cada uno realice en forma
autónoma, salvo cuando así esté expresamente detallado en un Anexo, o cuando sean incompatibles con
la acción aprobada por ambas partes. Se propenderá específicamente al desarrollo de acciones
sistemáticas que tiendan a la formación, actualización y capacitación profesional continua de estudiantes.
1.4. En todos los casos las partes signatarias mantendrán la autonomía y exclusiva
responsabilidad de sus respectivas estructuras administrativas, técnicas y/o académicas.
CLÁUSULA SEGUNDA – De los Anexos
Cada anexo que sea firmado, teniendo como objetivo la realización de alguna actividad o proyecto
específico de cooperación o intercambio, explicitará: a) El plazo y forma de ejecución y acompañamiento
de esta actividad o proyecto; b) las atribuciones y obligaciones de cada parte, c) los costos y el
financiamiento de la actividad o proyecto; además de otras cláusulas consideradas relevantes o
necesarias para cada proyecto en particular.
CLÁUSULA TERCERA –De los Representantes
Para estudios de actividades y proyectos específicos que puedan ser desarrollados en conjunto, así
como también mantener solo entendimientos necesarios al fiel cumplimiento de las disposiciones de este
instrumento y de los anexos que sean celebrados las partes intervinientes designan a la Sra. Rectora
María Belén Mendé por “UES21” y “la Legislatura” al señor Presidente Provisorio, Dr. Oscar Félix
González, quienes actuarán como representantes de cada una de ellas, con facultades de decidir y
acordar todas las decisiones, académicas, estratégicas, institucionales, etc., que el presente acuerdo
impone. La modificación de los representantes aquí definidos deberá ser notificada por escrito a la otra
parte, y serán libremente removibles por la parte que los hubiera designado.
CLÁUSULA CUARTA De la Modificación y Vigencia
El presente convenio tendrá vigencia a partir de la firma de este instrumento, por un plazo de 2
años renovable en forma automática por igual período, salvo notificación en contrario de algunas de las
partes, pudiendo ser modificado o completado por los Anexos pactados con posterioridad entre las
partes.
CLÁUSULA QUINTA –De la Rescisión
De común acuerdo o, unilateralmente cualquiera de las partes, podrá dar por concluido o
rescindido el presente convenio, requiriéndose para ello una notificación previa fehaciente no inferior a
sesenta (60) días hábiles y sin que tal decisión origine derechos, a favor de ninguna de las partes, en
contra de la otra. Dicha disolución no afectará los derechos de los participantes en las acciones
específicas en ejecución en los términos del presente convenio marco y su respectivo acuerdo particular
que los ampare.
CLÁUSULA SEXTA - Autonomía de las partes
En toda circunstancia que tenga relación con el presente convenio, las partes mantendrán la
individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas. Asimismo a los
efectos de lograr una mayor eficiencia en la concreción de las tareas que este convenio presupone, las
comunicaciones y contactos entre los organismos se deberán realizar a través de los responsables que
cada una de las partes designe.
CLÁUSULA SEPTIMA - No exclusividad
La suscripción del presente convenio no constituye impedimento alguno para que las partes
signatarias puedan concretar convenios similares con otras instituciones o entidades interesadas en fines
análogos.
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CLÁUSULA OCTAVA – Controversias
Ante cualquier controversia derivada de la aplicación o interpretación del presente Convenio Marco
y sus correspondientes Anexos o Protocolos Adicionales, las partes se comprometen a agotar las medidas
tendientes a poner fin a tal conflicto en el marco de la buena fe, cooperación, complementación, mutua
reciprocidad y voluntad de acuerdo, sometiéndose en caso de subsistencia de aquella, a los tribunales
ordinarios de la provincia de Córdoba.
En prueba de conformidad y previa lectura y ratificación, se firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los diez días del mes de
agosto de 2017
Mgter. María Belén Mendé
Universidad Empresarial Siglo 21
PROTOCOLO ANEXO N° 1
PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21
El Poder Legislativo de la Provincia de córdoba, representado por su Presidente Provisorio, Dr.
Oscar F. González, DNI 8.652.911, con domicilio en calle Deán Funes 94, en adelante “la Legislatura”,
por una parte; y, por la otra, la Universidad Empresarial Siglo 21, representada por su rectora, María
Belén Mendé, DNI 24.356.535, en adelante “UES21”, con domicilio en calle De los Latinos 8.555, todos
los domicilios de esta ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia del mismo nombre, han acordado las
siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente protocolo, anexo del Convenio Marco suscripto por las mismas partes en
fecha … de 2017 conforme sus Cláusulas Primera y Segunda, tiene por objeto instrumentar la publicación
on line de la obra “Digesto Constitucional”, cuya autoría corresponde a Juan Ferrer (director), Andrés
Alesci, Nicolás Beraldi, Julia Marín, Micaela Ortega, Yanina Palomeque, Gastón Pintos Iacono y Matías
Rosso, pertenecientes al programa de investigación “Constituciones y Cultural Constitucional de Córdoba”
radicado en la UES21.
SEGUNDA: La UES21, autoriza a la Legislatura a la publicación de dicho material en su página
web oficial, la cual se realizará por tiempo indeterminado, en la modalidad y espacios que la Legislatura
establezca conforme la organización de su página, la información y contenidos a difundir, etcétera. La
edición del material a publicar corre por cuenta de la UES21, y los recursos a emplear para su
alojamiento y difusión en la web institucional, serán aportado por la Legislatura.
TERCERA: Se indicará en el texto publicado, la autoría y la pertenencia institucional de la obra.
CUARTA: Las partes podrán acordar la publicación o difusión de dicho material por otras
modalidades, inclusive la co-edición de un libro, mediante canje de notas que deberán adjuntarse a este
protocolo anexo, como parte integrante del mismo.
Con lo que, previa lectura y ratificación, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la ciudad de Córdoba, a … días del mes de agosto de 2017.Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébanse y suscríbanse los convenios marco y anexo con la Universidad
Empresarial Siglo 21 que obran como Anexos I y II de esta Resolución.
Artículo 2.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22599/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 6° Feria del Libro y el Festival de la Palabra organizada por la Cooperativa
Eléctrica Mixta del Oeste (CEMDO) que se desarrollará del 14 al 19 de agosto en la ciudad de Villa
Dolores.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Los espacios lectores son espacios del imaginario, espacios simbólicos; y la Feria del Libro es uno
de ellos. Constituye también un lugar donde lectores y no lectores se encuentran con el libro y con el
autor, en el que la promoción de la lectura cumple un rol importante, producto de las muchas y
diferentes prácticas lectoras que ofrece.
La 6° Feria del Libro y el Festival de la Palabra que se desarrollará en la ciudad de Villa Dolores
promoverá un espacio de encuentro intercultural y de participación entre instituciones y actores tanto
locales como visitantes con variadas actividades culturales. Se contará con la presencia de más de treinta
editoriales de la ciudad de Córdoba, Buenos Aires y de Traslasierra, así como emprendimientos
editoriales y librerías de toda la región. Se incluirán también, una Mesa de Escritores de Traslasierra y
una Mesa Abierta de Libros de Merlo y San Luis.
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Como objetivo transversal a la Feria, y con el fin de generar un espacio cultural dinámico, están
previstas una serie de actividades culturales paralelas, como mesas de lectura, talleres de escritura,
presentación de libros, presencia de grupos literarios, narradores poetas e ilustradores de Traslasierra,
charlas-debate, entre otros.
Este evento de gran relevancia para toda la región, pone de manifiesto su compromiso en pos de
forjar y estimular un hábito lector, y propiciar un acercamiento al libro y a la lectura.
Convencido de la importancia de apoyar y difundir la producción literaria de nuestra provincia en
general, y especialmente la promoción de obras de autores de Traslasierra, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6ª Feria del Libro y el Festival de la Palabra”
que, organizada por la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste -CEMDO-, se desarrollará del 14 al 19 de
agosto de 2017 en la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22601/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por el cierre del periódico Buenos Aires Herald, perteneciente al Grupo
Indalo, el cual publicó su última edición el viernes 28 de julio pasado; y su solidaridad con los
trabajadores de este importante diario que tuvo un rol periodístico fundamental para denunciar las
violaciones de derechos humanos durante la nefasta dictadura militar.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La Legislatura Provincial declara su preocupación por el cierre del periódico Buenos Aires
Herald, perteneciente al Grupo Indalo, único diario escrito en inglés en América Latina, el cual publicó su
última edición el viernes 28 de julio pasado y estaba próximo a cumplir 141 años; y
su solidaridad con los trabajadores de este importante diario, que tuvo un rol periodístico fundamental
paradenunciar el terrorismo de Estado en la última dictadura militar.
Cabe recordar que el año pasado, Indalo, perteneciente al empresario Cristóbal López, despidió
ilegalmente a la mayoría de los trabajadores de la redacción del diario. La crisis es el resultado de los
cambios operados en la forma de la distribución de la pauta publicitaria oficial, la concentración de los
medios monopólicos y la recesión económica producto de la política neoliberal impuesta desde el
gobierno nacional.
El Buenos Aires Herald fue fundado por William Catchcart, inmigrante escocés (que vivía en
nuestro país desde hacía 55 años), el 15 de Septiembre de 1876.
Destacamos que durante la nefasta dictadura cívico militar, especialmente a partir de 1978, el
Buenos Aires Herald fue el único medio impreso, bajo la dirección Robert Cox (periodista británico) y con
la colaboración de James Neilson, que empezó a mencionar los secuestros ilegales y desapariciones,
denunciando las violaciones a los derechos humanos.
El propio Robert Cox cubrió personalmente las históricas rondas de las Madres de Plaza de Mayo y
comprobó además cómo miembros del ejército incineraban los cuerpos de los desaparecidos en los
crematorios del cementerio de la Chacarita.
Como consecuencia de su accionar, el cual destacamos por su valentía y la integridad de sus
ideales en defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, Cox fue detenido ilegalmente y tuvo
que abandonar el país en 1979. Ya en democracia, fue testigo en el juicio a las juntas militares.
Las denuncias de Robert Cox fueron reconocidas mundialmente, recibiendo entre otros en 1978 el
premio Maria Moors Cabot, otorgado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia; y en
2011el Gran Premio a la Libertad de Prensa concedido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
por su "larga trayectoria y valentía" en la defensa de la libre expresión.
En una entrevista para El País, Cox dijo: “Siempre me había preguntado como en Alemania los
nazis pudieron asesinar a siete millones de personas sin que la sociedad hiciera nada. Tuve la respuesta
en Argentina, la gente no quería saber lo que estaba pasando. Pero es ahí cuando el deber del periodista
es informar, y es lo que hicimos. Y me siento orgulloso, tengo amigos que salvaron la vida porque salió
su nombre en el Herald y por eso no los mataron”.
Por todo ello, en reconocimiento del papel protagónico desde el periodismo en la lucha por los
derechos humanos en Argentina, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su preocupación por el cierre del periódico Buenos Aires Herald, perteneciente al Grupo Indalo, el
cual publicó su última edición el pasado 28 de julio; solidarizándose con los trabajadores de este
importante diario que tuvo un rol periodístico fundamental para denunciar las violaciones de derechos
humanos durante la dictadura militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22602/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por la grave situación que padecen los trabajadores del Ingenio La
Esperanza de Jujuy, quienes realizan un paro desde hace 10 días y cortaron la Ruta nacional 34 por
temor a probables despidos; y su solidaridad con los obreros quienes están ejerciendo sus legítimos
derechos a manifestarse y movilizarse en defensa de sus fuentes de trabajo.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Por la presente la Legislatura expresa su preocupación por la grave situación que padecen por los
trabajadores del Ingenio La Esperanza de Jujuy, quienes realizan un paro desde hace 10 días y cortaron
la Ruta nacional 34, por temor a probables despidos ya que la empresa quebró consecuencia del brutal
ajuste que viene realizando el Gobierno Nacional, luego fue estatizada por el gobierno provincial y está
avanzando el proceso hacia su privatización y su solidaridad con los obreros quienes están ejerciendo
sus legítimos derechos a manifestarse y movilizarse en defensa de sus fuentes de trabajo.
Cabe recordar que a poco de asumir el gobierno de Jujuy inició un proceso de reconversión del
polo productivo de la ciudad de San Pedro donde está ubicado el ingenio La Esperanza.
Hace más de un año, luego de la quiebra de la empresa, el gobierno provincial estatizó el
Ingenio La Esperanza de San Pedro de Jujuy y se prevé su privatización (probablemente a un grupo
inversor extranjero).
Ante el riesgo real de una reducción drástica del personal que disminuiría de 1.000 a 600 la planta
de trabajadores, sus obreros realizan desde hace diez días un paro y este miércoles 2 de agosto cortaron
la Ruta nacional 34. Ya en las inmediaciones se encuentran apostados efectivos de la policía local y
gendarmería.
El titular del Sindicato de Obreros y Empelados Azucareros (SOEA) explicó que el corte –decidido
en asamblea- se realiza luego de diez días de paro sin que las autoridades provinciales den respuesta a
los reclamos de sus trabajadores.
Concretamente, los obreros denuncian la inobservancia por parte del gobernador de Jujuy del
acuerdo suscripto con fecha 12 de enero pasado entre el Ministro de Trabajo y Empleo de la Provincia
y el Secretario de Trabajo (ambos en representación de la Provincia) y el diputado oficialista Fabián
Tejerina (en representación del Ingenio).
En el mismo, el estado provincial se obligó a pagar los salarios de los trabajadores hasta el
momento en que un inversor privado se haga cargo del Ingenio, garantizando de esta forma las fuentes
de trabajo hasta su privatización. Pese a ello, cientos de obreros han sido desafectados de la última
zafra.
La Constitución Nacional en su art. 14 bis garantiza por sí misma "a los gremios", sin
intermediación de instrumento alguno emanado del poder constituido, el goce de los derechos de libertad
sindical con individualización especial del "derecho de huelga".
Además, en virtud del art. 75º inc. 22 de la Carta Magna (que otorga la máxima jerarquía
normativa a un grupo de tratados internacionales): la Declaración Universal de Derechos Humanos,
reconoce la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y la libertad de reunión y asociación pacífica (art.
20) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Nº 87 de la OIT, en
sus artículos 8.3 y 22.3, respectivamente, tutelan el derecho de huelga como libertad sindical de acción.
El derecho a la manifestación pacífica, garantiza los derechos a las libertades de reunión y de
expresión, como uno de los mecanismos de acción ciudadana para la exigencia y defensa de sus
derechos; y por ende su violación por parte de políticas represivas estatales son incompatibles con los
Derechos Humanos y la plena vigencia de la Democracia.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, expresando nuestra la
solidaridad con el reclamo obrero en defensa de sus fuentes de trabajo.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los trabajadores del Ingenio La Esperanza de Jujuy, y su preocupación por la
situación que padecen por posibles despidos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22613/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Expresar su preocupación por el paradero de Santiago Maldonado de 27 años, quien el 1º de
agosto fue golpeado y detenido por Gendarmería Nacional, su repudio a la represión sufrida por la
comunidad mapuche en la lof de Cushamen en Chubut; bregando por el pronto esclarecimiento y
aparición con vida del joven.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Por la presente expresamos nuestra preocupación por el paradero de Santiago Maldonado de 27
años, quien el 1º de agosto fue golpeado y detenido por Gendarmería Nacional, nuestro repudio a la
represión sufrida por la comunidad mapuche en la lof de Cushamen en Chubut; y bregamos por el pronto
esclarecimiento y aparición con vida del joven.
Santiago se encontraba acompañando a los mapuches, que se manifestaron exigiendo la
liberación de su dirigente Facundo Jones Huala, preso político, cuando Gendarmería comenzó la represión
y fue que sus efectivos lo golpearon y lo subieron a una camioneta de esa repartición.
Su familia presentó el viernes 04 de agosto un hábeas corpus en Bariloche, Esquel y El Bolsón.
Destacamos la gravedad de estos hechos que se dan en el marco de la plena vigencia del Estado
de Derecho, ya que el mismo atenta contra el sistema democrático.
Por ello, queremos expresar nuestra solidaridad con la familia de Santiago Maldonado y toda la
comunidad mapuche de Cushamen víctimas de tan salvajes hechos; destacando que los mismos no
deben quedar impunes, pues ello significaría retroceder años en nuestra lucha por la vigencia de los
derechos humanos y el estado de derecho.
Por la defensa del sistema democrático y la libertad, solicitamos su aprobación.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22614/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Repudio y consternación por la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida el martes 1 de
agosto de 2017, luego de un operativo represivo librado contra la comunidad mapuche Pu Lof en
Resistencia, en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut.
Asimismo exigir al Estado Nacional y al Estado de la Provincia de Chubut la inmediata aparición
con vida del joven Santiago Maldonado.
Leg. Laura Vilches.
FUNDAMENTOS
El 5 de agosto de 2017 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización no
gubernamental argentina de larga trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos, pidió tomar
medidas urgentes para lograr la aparición del joven Santiago Maldonado.
Maldonado quedó desaparecido desde el martes 1 de agosto, luego de un operativo represivo
librado contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en el departamento de Cushamen, provincia
de Chubut. Ese día, cerca de un centenar de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina ingresaron
de manera irregular y violenta al territorio de la comunidad mapuche. Hubo disparos de balas de goma y
de plomo contra los habitantes. La última vez que Santiago fue visto, huía de la persecución de la
Gendarmería.
Junto a la exigencia al Estado argentino, desde el CELS también se planteó “una acción urgente al
Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para que el Estado argentino tome de manera
inmediata todas las medidas necesarias para buscar y localizar a Santiago Maldonado”. En el comunicado
también se solicita “que se adopten medidas concretas para proteger a la comunidad mapuche Pu Lof en
Resistencia, en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut”.
La desaparición de Santiago Maldonado tomó estado público hace ya varios días, sin embargo la
respuesta del gobierno, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue la defensa de la
Gendarmería Nacional.
Santiago Maldonado llevaba consigo una mochila pequeña con sus pertenencias y sus
documentos, que no se encontró. Cuando cerca de 30 efectivos uniformados de la Gendarmería
comenzaron a disparar, varias de las personas presentes en el lugar corrieron hacia el río, a unos 100
metros al este de la comunidad. Algunas lograron cruzarlo y escapar. Varios testigos vieron correr a
Santiago para resguardarse de los disparos. No logró cruzar el río y se refugió bajo un árbol. Desde el
otro lado del río, quienes pudieron huir vieron a Santiago quedarse agazapado allí entre 20 y 25 minutos,
hasta que lo perdieron de vista y pudieron escuchar la voz de dos de los gendarmes que habrían logrado
reducir a alguien, exclamando “acá tenemos a uno” y a otro gendarme decir “estás detenido"".
A pesar de este y otros testimonios, Patricia Bullrich afirmó que “no hay ningún indicio de que a
Santiago se lo haya llevado Gendarmería”. Como una forma de justificarse, la ministra afirmó que “no
sabemos si Santiago estaba en esa protesta. La mayoría tenía la cara cubierta”
Leg. Laura Vilches.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
22618/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Preocupación por la Desaparición de Santiago Maldonado en la Provincia de Chubut.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
El pasado 1° de agosto efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina ingresaron de manera
irregular y violenta al territorio de la comunidad mapuche Lof en Resistencia de Cushamen, en el paraje
Vuelta del Río, al noroeste de la provincia de Chubut.
Durante el operativo, reprimieron a las familias, quemaron las instalaciones de la comunidad.
Testigos cuentan que Santiago fue golpeado y subido a una camioneta, desde ese momento se
desconoce su paradero.
El joven se encontraba de visita en la comunidad para ayudar y apoyar la lucha de los indígenas.
La comunidad mapuche, desde principio de año viene siendo reprimida y hostigada por distintas
fuerzas de seguridad, ocasionando heridos y poniendo en riesgo la vida e integridad de sus miembros. La
reiteración de estos episodios que limitan el ejercicio del derecho a la protesta y amedrentan a la
comunidad muestra un ensañamiento particular contra esta población y sus reclamos.
El gobierno nacional, de quien depende Gendarmería, debe tomar medidas urgentes para
encontrar a Santiago Maldonado, como así también debe actuar para proteger a la comunidad mapuche
Pu Lof en Resistencia, en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de dicho proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22620/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación por la desaparición de del joven de 28 años Santiago Maldonado quien
fue detenido por Gendarmería Nacional tras la repudiable represión contra miembros de una comunidad
mapuche el 2 de agosto pasado en la localidad de Cushamen en Chubut.
Repudiamos la Represión ejercida por el Estado y exigimos la inmediata aparición con vida de
Santiago Maldonado.
Leg. Ezequiel Peressini.
FUNDAMENTOS
Desde martes 1 de agosto el joven Santiago Maldonado se encuentra desaparecido, luego de
recibir el día anterior, la brutal represión de gendarmería al interior del Lof en Resistencia de Cushamen
(Chubut) por parte de más de cien efectivos de esa fuerza nacional de la que es responsable la Ministra
de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. Según denunciaron las y los propios integrantes de la
comunidad, los efectivos entraron a los tiros, agredieron a niños y niñas.
A este hecho se le suman las detenciones que han padecido 16 manifestantes (nueve en Bariloche
y siete en Buenos Aires) luego de solidarizarse con la causa del líder mapuche.
En el caso del Lonko (líder) Facundo Jones Huala, fue detenido el 27 de junio en cercanías a la
ciudad de Bariloche, por un pedido de captura internacional del gobierno de Chile. En ese país, se lo
acusa injustamente luego de haber sido parte de diversos procesos de defensa territorial mapuche.
Actualmente se encuentra con prisión preventiva por 30 días, y desde el 2 de julio inició la medida de
protesta de huelga de hambre.
Respecto al wichí Agustín Santillán, desde 14 de abril se encuentra preso en Formosa totalmente
incomunicado, trasladado de una ciudad a otra sin previo aviso y en condiciones paupérrimas, habiendo
recibido inclusive, requisas y amenazas de muerte por parte de las fuerzas policiales y del gobierno de
Gildo Insfrán. La detención de Agustín, ocurre en un marco donde existen más de 30 indígenas
imputados, como es el caso del qom Félix Díaz.
Así como estos dos compañeros están presos, lo concreto es que hace varios años los pueblos y
naciones originarias vienen sufriendo la persecución, criminalización, y represión, además del robo
constante de sus tierras por parte de empresarios como Benetton o hasta los de la propia familia del
presidente Macri, en todo el territorio, y cada día estos crímenes, este genocidio se incrementa cada vez
más. Basta con mencionar otros casos como la feroz represión del 2 de abril a la comunidad Qom en
Rosario (Santa Fe), las detenciones y torturas del 10 de enero en Chubut a la nación mapuche, el
asesinato impune de Javier Chocobar y tantos otros. Similar a la situación que padece el pueblo
trabajador, así como quienes luchan por la igualdad social.
Creemos que la legislatura de la provincia no puede hacer oídos sordos y ser cómplices de
semejante atropello a los derechos humanos. Rechazamos la política represiva del Gobierno de Macri que
busca imponer el ajuste y el saqueo con represión.
Es por eso que solicitamos al conjunto e los bloques que acompañe la presente declaración.
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Leg. Ezequiel Peressini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado el pasado 1 de agosto en la Provincia
de Chubut, exhortando a las autoridades nacionales al pronto esclarecimiento del hecho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22615/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 25° Aniversario del IPEM N° 41 “Jorge Luis Borges” a celebrarse el día 24 de
agosto de 2017.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El IPEM N° 41 surgió en el año 1991, como Bachillerato Técnico, anexo del IPET N° 20 (Hoy 66)
Dr. José María Balseiro y como inquietud de algunos profesores de ésa Institución entre los que se
contaban el Prof. Norberto Fernández y la Prof. María Elvira Aranciva.
La necesidad de los vecinos del barrio Parque República de una escuela secundaria así como la
activa participación de la inspectora Prof. Varela de Wilson, hicieron posible que se instalara en la Escuela
Primaria Primer Teniente Ávila, por aquel entonces situada en la esquina de Mariano Rosas y Namuncurá,
un Bachillerato Técnico de 5 años de duración.
Los títulos que se otorgaban eran: Expertos en “Técnicas Artesanales” (con mayoría femenina) y
“Expertos en Técnicas de Electricidad” (con mayoría masculina).
La Escuela deja su condición de anexo y logra su autonomía en 1992. Comenzó a llamarse Escuela
de Nivel Medio de Parque República y se iniciaron los trámites para darle un nombre. Entre los
propuestos fue aceptado por las autoridades el de “Jorge Luis Borges” y designado como primer Director
el Profesor Norberto Fernández.
La institución seguía funcionando en el turno vespertino y en la escuela primaria.
En el aspecto académico, al reformarse los bachilleratos en el orden provincial, pasaron a tener 6
años de duración.
En el año 1996, en el marco de la transformación educativa impuesta por la Ley Federal de
Educación y con las particularidades propias de la Provincia de Córdoba, se denominó a la escuela IPEM
N°41 “Jorge Luis Borges”, que es su actual nominación. Comenzó entonces la transformación en el Ciclo
Básico Unificado (EGB 3).
En ese mismo año de 1996, por deficiencias en el ediﬁcio, de la Escuela Tte. Ávila (hoy
desaparecido), se dispuso el traslado del CBU a la escuela Aguirre Cámara Anexo, situada en calle Manuel
Cacigas N°650 de barrio Las Palmas Anexo.
En 1998 también se trasladó el Ciclo de Especialización presentándose el proyecto de Ciencias
Naturales con especialidad en Ambiente y Salud que fue aprobado en el año 1999.
El crecimiento de la matrícula fue permanente y obligó a la apertura de nuevos cursos.
En 1998 existían 3 primeros, 2 segundos, 1tercero y 4°, 5° y 6° con una división cada uno.
En 1999 se incorporaron otro 1° y otro 2° mientras que en el año 2000 se abrió otro 3°, y en el
año 2001 se hizo necesaria la apertura de otro 4° año.
En el año 2002 se produjo la apertura del nuevo 4° año.
En 1999 se incorporaron otro 1° y otro 2° mientras que en el año 2000 se abrió otro 3°, y en el
año 2001 se hizo necesaria la apertura de otro 4° año.
En el año 2002 se produjo la apertura del nuevo 4° año.
Comenzó por entonces la construcción del ediﬁcio propio en barrio Parque República.
El día 5 de Agosto del año 2003 el señor gobernador Dr. José Manuel de la Sota hizo entrega a la
comunidad educativa y a la Directora Prof. María Elvira Aranciva del ﬂamante ediﬁcio sito en calle Alto
Alegre 1071 esquina Namuncurá de barrio Parque República, emplazamiento actual y vinculado a su
ubicación originaria.
Por acogerse a los beneficios de la jubilación, la antigua Directora de la Institución Prof. María
Elvira Aranciva, se hace cargo de la Dirección el Prof. Agustín Altamirano hasta que por concurso fue
designado como Director el Prof. Ing. Luis María Arrieta, hasta su jubilación acaecida en el año 2016,
para sucederlo en dicha función su actual Director: el Prof. Dr. Enrique Mario Rendón.
Ya han transcurrido 25 años desde la fundación del IPEM N° 41 Jorge Luis Borges cuyo aniversario
se conmemora el 24 de agosto.
Dicha Institución, cuenta hoy con cuatro divisiones de 1º y 2º año respectivamente; tres
divisiones de 3º y 4º año; dos divisiones de 5º y 6º año. También cuenta con el PIT Programa de
Inclusión para la Terminalidad de 14 a 17 años, que funciona en el establecimiento más dos extensiones
áulicas en FAdeA y la UNC, el Programa PACES, CAJ, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación del IPEM Nº 41
“Jorge Luis Borges” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 24 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22616/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Conferencia Actualizaciones acerca del Síndrome de Angelman
“Empoderando el futuro que queremos” a realizarse el 19 de agosto de 2017 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El 19 de agosto de 2017 en la ciudad de Córdoba se realizará la conferencia Actualizaciones acerca
del Síndrome de Angelman “Empoderando el futuro que queremos”, organizado por Casa Angelman, ONG
que da respuesta a los desafíos que enfrentan familias con hijos con Síndrome de Angelman y
diagnósticos similares a través de una mirada holística que integra ciencia, salud y educación, en un
ámbito de amor y servicio. Acompañando a las familias desde el primer momento que reciben el
diagnóstico y guiándolas en el camino que les toca transitar.
Son el Centro de referencia del Síndrome de Angelman para los países de habla hispana con más
de 600 familias en red.
Además, Crearon un modelo educativo holístico que rompe con el viejo paradigma de la
discapacidad, aplicable a todo niño con desafío neurológico y no sólo Síndrome de Angelman.
Cabe destacar que en Argentina nacen 50 niños al año con Síndrome de Angelman de los cuales
menos del 15% está diagnosticado.
El síndrome de Angelman (SA) tiene una prevalencia de 1 en 15.000 nacimientos y es causado por
distintos mecanismos genéticos que alteran la expresión del gen UBE3A (localizado en el cromosoma 15),
involucrado en el desarrollo del sistema nervioso y las conexiones cerebrales. Existe una correlación
entre el mecanismo genético (deleción, disomía uniparental, imprinting, mutación) y las manifestaciones
clínicas por lo tanto, es importante un diagnóstico adecuado.
El SA no es reconocible usualmente en bebés porque los rasgos distintivos se hacen más
evidentes a partir de los 2 años, a menudo son confundidos con parálisis cerebral o autismo. Sin
embargo, el SA es una condición clínica distintiva. Los niños con SA presentan un retraso generalizado
del desarrollo. La hiperactividad junto con la risa o gesto facial risueño y personalidad fácilmente
excitable, son conductas comunes. Pueden tener una boca relativamente ancha y lengua sobresaliente. El
lapso de atención puede ser corto a esa edad. Los logros motores gruesos se demoran, logran sentarse
después de los 12 meses y caminar entre los 2 y 5 años.
El andar es característico. Aproximadamente el 85% presenta convulsiones que comienzan antes
de los 3 años y la gravedad decrece con la edad. Suelen tener una disminuida necesidad de dormir.
Pueden presentar problemas de deglución y/o hipotonía troncal durante la infancia. Algunos niños
parecen tener suficiente comprensión para ser capaces de hablar, pero aún en el funcionamiento más
elevado la conversación no se produce.
Todas las personas con SA logran comunicarse a través de gestos, o dispositivos auxiliares. Son
afectuosos, demostrativos y muy sociables. Disfrutan de las actividades recreativas, escuchar música,
mirar imágenes, corretear de un lado al otro, tienen fascinación por el agua y les gustan mucho los
dulces. Es muy importante cuidarlos mediante una alimentación sana.
En algunos casos, también puede presentar babeo frecuente, estrabismo, sensibilidad al calor,
constipación y escoliosis. Muchas de las manifestaciones clínicas mejoran con la edad.
De esta manera, un hogar seguro, una educación apropiada, un seguimiento consistente y una
estimulación adecuada hacen que los niños superen las dificultades del desarrollo y progresen.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Conferencia Actualizaciones acerca del Síndrome
de Angelman “Empoderando el futuro que queremos”, a desarrollarse el día 19 de agosto de 2017 en la
ciudad de Córdoba organizada por la ONG Casa Angelman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22617/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse el 13 de Agosto de 2017 el 28°
aniversario del paso a la eternidad de Piero Bruno Hugo Fontana; más conocido por su nombre artístico
de nuestro querido Hugo del Carril, fue un productor, director de cine, actor, guionista y excelente
cantante del cancionero argentino.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Estamos rindiendo el merecido homenaje a Hugo del Carril, tiene hoy estatus de Leyenda, pero
envida no tenía tiempo para eso. Fue un trabajador de la música, fue un productor, director de cine,
actor, guionista y cantante argentino.
Inició su carrera como actor y cantante de estribillos de tangos a los quince años y posteriormente
formó el «Trío París» junto a Emilio Casting y Martín Podestá.
En 1937 fue contratado para interpretar el tango Tiempos viejos en la película Los muchachos de
antes no usaban gomina y entre 1938 y 1939 participó en Madreselva, La vida es un tango, Gente
bien, El astro del tango y La vida de Carlos Gardel.
En 1945 estrenó junto a Libertad Lamarque La cabalgata del circo, que contó con la participación
de la futura primera dama Eva Duarte.
Al año siguiente viajó a México, en donde permaneció hasta fines de la década de los cuarenta e
interpretó numerosos tangos tales como Compadrón y Che, papusa, oí. Tras su regreso filmó Pobre mi
madre querida, junto a Emma Gramática y Aída Luz, e Historia del 900 junto a Sabina Olmos.
Además, grabó la Marcha Peronista.
En 1950 protagonizó El último payador y en 1952 rodó una de sus películas más famosas, Las
aguas bajan turbias, en la cual actuó y dirigió con un guion basado en la novela de Alfredo Varela.
Además actuó en Vida nocturna y dirigió en La Quintrala, doña Catalina de los Ríos y
Lisperguer (1955).
La Revolución Libertadora derrocó a Perón y detuvo a varios artistas peronistas, entre ellos Hugo
del Carril. Sus películas fueron prohibidas y el actor estuvo preso en la Penitenciaría Nacional durante
cuarenta y un día hasta que fue liberado por falta de cargos, durante su tiempo en prisión fue maltratado
hasta el punto que casi muere, pero aun así siguió cantando la marcha peronista. Tras ser liberado cantó
en parques de diversiones junto a Tita Merello, que también había sido prohibida, antes de volver una
vez más al cine.
Fue uno de los fundadores de la entidad Directores Argentinos Cinematográficos en 1958.En 1962
protagonizó junto a Tita Merello, Amorina y Esta tierra es mía y en 1963 grabó La calesita, La
sentencia y Buenas noches, Buenos Aires, el primer musical en color argentino. En 1975 dirigió su última
película Yo maté a Facundo, ya que luego asumió el poder un nuevo gobierno militar y del Carril fue
nuevamente prohibido. En enero de 1986 fue nombrado Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
En enero de 1988 el actor sufrió un infarto de miocardio, del cual se recuperó, y en septiembre de
ese mismo año fue homenajeado en el Luna Park. El 13 de agosto del año siguiente del Carril murió a
causa de problemas cardiacos. Fue velado en el Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y
sus restos sepultados en el cementerio de Olivos, junto a los de su esposa Violeta Curtois que había
fallecido en 1986.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del productor, director de cine, actor, guionista y
cantante argentino Hugo del Carril, al conmemorarse el 13 de agosto de 2017 el vigésimo octavo
aniversario de su paso a la eternidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22619/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés el “Cuarto Encuentro de Estudiantes Secundarios de la Provincia de Córdoba”, a
desarrollarse el día 16 de Septiembre de 2017 en la Ciudad de Córdoba.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
El próximo 16 de Septiembre del corriente año y luego de analizar los distintos sucesos que
movilizan con preocupación al estudiantado de la provincia de Córdoba y en vista de los múltiples
panoramas en los cuales como juventud se ven involucrados, los estudiantes consensuaron que es
prioritario sostener la realización del Encuentro de Estudiantes Secundarios, (siendo esta su 4ª edición).
En dicho encuentro se intercambian experiencias, posiciones, y propuestas que intenten abarcar y
comprender todo este diverso y complejo abanico de temáticas estudiantiles de la actualidad.
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Es necesario seguir contribuyendo a la formación de una Juventud organizada, que exprese la
inquietud por ser reconocidos culturalmente como actores sociales, que canalice las inquietudes y aportes
que dicho sector tiene para hacer al conjunto de la sociedad y que busca permanentemente romper con
los esquemas que no les permiten desenvolverse plenamente.
Creemos que fortalecer la formación política y social de los estudiantes, estimulando la
participación organizada, democrática, solidaria y comprometida, respecto a las problemáticas que los
afectan es de considerable importancia para democratizar los espacios en los que habitamos.
De esta manera, concluimos que es fundamental garantizar a la juventud la igualdad real de
oportunidades y el goce de sus derechos a través de instancias de formación que promuevan el
pensamiento crítico, una mirada objetiva de los procesos sociales y la participación en actividades
comprometidas con la comunidad de la que son parte.
Por lo expuesto solicitamos el acompañamiento de nuestros pares.
Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Encuentro de Estudiantes Secundarios de la
Provincia de Córdoba”, a desarrollarse el día 16 de septiembre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22621/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Cincuentenario del Centro de Documentación e Información
Educativa, de la Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, del Ministerio
de Educación, creado por Decreto 2863 serie E del 8 de agosto de 1967.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Centro de Documentación e Información Educativa (CenDIE) es una dependencia de la
Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba. Sus orígenes se remontan a los últimos años de la década de 1960, en la entonces
denominada Dirección General de Investigaciones Educacionales, y fue creado oficialmente por Decreto
2863, Serie “E”, de fecha 08/08/67.
El CenDIE Córdoba también forma parte del Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE) al
cual pertenecen cada uno de los Centros jurisdiccionales-provinciales de nuestro país.
Dentro de los objetivos se están los de facilitar y asistir con documentación e información
educativa pertinente a los responsables de la gestión del área y de sus organismos, al personal de sus
dependencias y a todos los interesados que requieran sus servicios; también la de desarrollar y
consolidar al Centro de Documentación e Información Educativa de Córdoba, único en su tipo en la
Provincia, como una institución al servicio de la comunidad.
El CenDIE Córdoba forma parte del desarrollo de una política pública de promoción de la gestión
de la información en el ámbito educativo, que busca lograr calidad y equidad en el acceso a la
información y al conocimiento del público en general. Desde esta perspectiva se desprenden sus
funciones, a saber:
Extender el alcance de estas políticas públicas al nivel educativo para favorecer las condiciones de
acceso al conocimiento con calidad y equidad.
Difundir y distribuir el material documental educativo producido en la Provincia y fomentar el
intercambio informativo con las otras provincias, con el orden nacional a través del Centro Nacional de
Documentación e Información Educativa, con organismos de otros países y con organismos
especializados en educación.
Recuperar y preservar, en distintos soportes, la memoria de la educación en la provincia de
Córdoba.
Actualizar la información de manera que impacte en nuevas visiones para los usuarios, pero que al
mismo tiempo satisfaga sus demandas reales.
Sistematizar y actualizar la base de datos con las normativas provinciales de interés educativo, en
las cuales se incluyen leyes, decretos, resoluciones ministeriales y otros tipos de normas afines, a través
de la implementación automatizada del catálogo en línea OPAC.
Solicitar a las distintas dependencias del Ministerio de Educación de la Provincia la documentación
o información necesarias para dar respuestas a las demandas de los usuarios.
Dar respuestas a los requerimientos formulados por autoridades provinciales, por otros Centros
que conforman el SNIE, por los equipos técnicos docentes y por los usuarios en general.
Para todos los trabajos se utilizan diversas fuentes de información como son los Documentos
Educativos Oficiales, la Legislación Educativa, el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, las
Investigaciones Educativas, los Anuarios Estadísticos (provincial y nacional), los Anuarios Escolares de la
Provincia, las Actas de Congresos, los Materiales Audiovisuales, las Publicaciones de Internet y las
Bibliografía de Apoyo a la Labor Docente.
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Un párrafo aparte merece destacar la labor que lleva adelante el personal de esta dependencia en
cuanto a su trabajo para simplificar el trabajo de quienes se acercan con alguna inquietud o bien quienes
desean utilizar todos los medios disponibles para una mejor información.
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 adhesión y beneplácito por la conmemoración del cincuentenario de creación del Centro de
Documentación e Información Educativa de la Dirección General de Planeamiento, Información y
Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, el que fuera creado por Decreto 2863 - Serie E, de
fecha 8 de agosto de 1967.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22624/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al día internacional de los pueblos indígenas, a celebrarse el 9 de
agosto del corriente año.
Leg. María Eslava.
FUNDAMENTOS
Los pueblos indígenas representan una gran diversidad: más de 5000 grupos distintos en unos 90
países y hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7000 lenguas del mundo. Están
constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población
mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables
representando el 15 por ciento de los más pobres.
Los pueblos originarios han configurado, en América en general y en nuestro país en particular,
parte de las tradiciones de gran porción de nuestra generación. Conviviendo aun con nosotros diversas
comunidades originarias que aun luchan por mayor reconocimiento y dignidad en su vida diaria.
Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su
forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo
de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las
poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que
se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida.
El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General aprobó la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de un hito importante y un punto de referencia en
cuanto a la cooperación y la solidaridad entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros que ha
sentado los cimientos de una nueva alianza para la acción en las Naciones Unidas y en todo el mundo. En
la actualidad, la Declaración es el instrumento internacional más completo que existe sobre los derechos
de los pueblos indígenas, ya que en ella, por un lado, se establece un marco universal de normas
mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas y, por otro, se expone
en detalle cómo se aplican a la situación particular de los pueblos indígenas las normas existentes de
derechos humanos y las libertades fundamentales.
Por la importancia nacional e internacional de este día y la de continuar en la línea del
reconocimiento y otorgamiento de mas derechos básicos y dignidad, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. María Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”,
que se celebra cada 9 de agosto desde el año 1994 en virtud de la Resolución 49/214 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22625/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el centésimo aniversario del Centro Educativo Paso de los Andes”
de la localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca, que se conmemorará el próximo 18 de
agosto.
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Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “Paso de los Andes” está ubicado en el Barrio Villa Pacifico, en el sector norte,
de la localidad de Huinca Renancó.
La Escuela, nació ante la necesidad de los vecinos de entonces por encontrarse alejados del centro
así fue que comenzó su camino en 1917, funcionando en un domicilio particular. Con el tiempo fue
creciendo a la par de sus alumnos, y comunidad comenzó a soñar con un edificio propio, el que se fue
concretando con el esfuerzo común de padres, docentes y vecinos, inaugurándose en el año 1937,
convirtiéndose en un emblema y motor del querido Barrio Norte.
Con el correr del tiempo, y al compás de los cambios en el sistema educativo, en 1978 la Escuela,
que hasta entonces dependía de la Nación, pasó a la órbita de la Provincia de Córdoba.
En el año 2006 es beneficiada por el PIIE Programa Integral para la Igualdad Educativa, por el
cual la Escuela recibió aportes en materia de infraestructura y cuota económica para la adquisición
de insumos. También fue beneficiaria del Programa
“Fortalecimiento Pedagógico en Lengua, Matemática y Ciencia”, incorporándose el 30 de Mayo de
2008 una docente de apoyo pedagógico en el 1 ciclo. En septiembre de 2016 se inicia el programa de
Jornada Extendida.
Actualmente se trabaja en red con el equipo interdisciplinario con Centro Comunitario Municipal, la
Municipalidad de Huinca Renancó, la Escuela Especial Ana Nicola y el Jardín Merceditas de San Martín y
EPAE Equipos Profesionales de Acompañamientos Educativos. También se comenzó con los AEC, acuerdos
escolares de convivencia y con el programa ESI Educación Sexual Integral.
Por todo lo expuesto, y considerando que un siglo de vida en una escuela primaria es un sobrado
motivo para el reconocimiento por parte de esta Honorable Legislatura, es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de creación del Centro Educativo
“Paso de los Andes” de Huinca Renancó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 18 de agosto de
2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22627/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126° aniversario de la fundación de la ciudad
de Morteros, departamento San Justo, el día 12 de agosto de 2017.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Una fecha especial vivirán los habitantes de Morteros, ciudad emplazada en el departamento San
Justo del nordeste cordobés, el día 12 de Agosto del presente año, cuando festejen el 126° aniversario de
su fundación.
Esta floreciente plaza, incluida en la denominada “microrregión de la Laguna Mar Chiquita, y que
está catalogada como la ciudad en tercer orden de importancia dentro de la mencionada zona, nació en
el año 1891; mas la simiente de su historia data del siglo XVIII, época en que los españoles establecieron
allí, un fortín al que
denominaron “Los Morteros”; nombre que utilizaron para aludir a ciertos
afloramientos rocosos, donde los sanavirones realizaban huecos, con la finalidad de destinarlos a varias
aplicaciones, entre ellas: la “molienda de bayas duras” y la “recolección de agua pluvial con motivos
rituales”.
El mencionado reducto defensivo, ubicado en la jurisdicción de la Córdoba del Tucumán, fue
erigido principalmente para “resguardar los arreos de ganados vacunos y mulares que partían desde la
ciudad de Santa Fe rumbo al remoto Alto Perú”.
En tiempos de la Revolución de Mayo, desaparecieron de la zona los aborígenes sanavirones, pero
continuaron azotando el lugar los mocovíes y abipones, que pronto se mezclaron con mujeres cautivas
blancas o criollas.
Posteriormente, durante el “Período de la Organización Nacional”, se emprendió la lucha contra los
naturales, y como parte de la estrategia, fue construido bajo las órdenes del general Wenceslao Paunero,
el fuerte de Morteros, en el año 1862, reducto que “sirvió de núcleo a la actual población”.
Recién en 1891 fue establecido el ferrocarril, circunstancia que convirtió a la localidad en villa, el
12 de agosto de ese año, favoreciendo la llegada de inmigrantes procedentes del Viejo Mundo,
especialmente piamonteses, friulanos y toscanos, que se dedicaron a la agricultura y ganadería.
Finalmente, la población adquirió la categoría de ciudad en el año 1965.
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Celebraciones como la referida merecen nuestro reconocimiento, por cuanto las ciudades, foco de
la socialización, han sido a lo largo de los años las propulsoras de la cultura y el desarrollo de las
naciones.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de fundación de la ciudad
de Morteros, Departamento San Justo, a celebrarse el día 12 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22628/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el II Foro Internacional de Desarrollo Económico Local: “Nuevos escenarios,
transformaciones y competitividad territorial” que, en el marco de la XXII Cumbre de Mercociudades:
Córdoba 2017, se desarrollará los días 29 y 30 de noviembre, en la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
A finales del mes de noviembre y principios de diciembre de 2017, la ciudad de Córdoba será
sede de la XXII Cumbre de Mercociudades, en cuyo contexto se llevará a cabo el II Foro Internacional de
Desarrollo Económico Local, denominado: “Nuevos escenarios, transformaciones y competitividad
territorial”, cuyo propósito radica en “generar un espacio que facilite el diálogo y la reflexión entre los
actores locales, nacionales e internacionales, promoviendo la construcción de nuevas visiones sobre el
desarrollo humano, económico, social y ambiental de los territorios”.
Al respecto, cabe señalar que la ciudad capital de nuestra provincia fue elegida, al tiempo de la
celebración de la XXI Cumbre, evento que se desplegó en la ciudad de Santa Fe, para presidir
Mercociudades durante el período 2017-2018.
Los destinatarios del mencionado Foro son “las autoridades y funcionarios de los distintos niveles
de gobierno, organizaciones sociales y empresariales, universidades, organismos internacionales de
apoyo y promoción al desarrollo local, agencias de desarrollo económico, empresarios, expertos y público
general”.
En lo que concierne a la realización del evento, están previstos “intercambios, presentaciones y
análisis de experiencias en desarrollo local, centrando el foco en la incidencia de las nuevas tendencias
internacionales en el desarrollo de los territorios, el fortalecimiento de las capacidades locales para
abordar el nuevo contexto mundial, y la construcción de redes, alianzas y articulación de actores públicos
y privados como estrategia local”.
Es necesario destacar que los paneles temáticos consistirán en:
Living I y II: Nuevos escenarios, transformaciones y competitividad territorial.
Panel I: Transformación de Ciudades. Planificación Urbana. Ciudades Inteligentes.
Panel II: Energías Renovables y Eficiencia Energética. Economía Circular. Ciudades Inclusivas.
Panel III: Empresas y Promoción de la Economía Local. Competitividad Territorial.
Panel IV: Gobernanza. Política de Gobierno para el Desarrollo Económico Local.
Panel V: Innovación y Desarrollo Sostenible de los territorios.
Panel VI: Educación. Conocimiento. Cultura. Trabajo y Desarrollo.
Panel VII: Cooperación para el Desarrollo.
Entre los destacados disertantes, se contarán a los siguientes:
* Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia durante el período 1994-1998; fue diputado,
concejal y senador de la República; es especialista en mercado de capitales.
*Gustavo Restrepo, también de Colombia, arquitecto y urbanista, responsable de materializar el
Plan de Desarrollo 2008-2011 de la Alcaldía de Medellín, entre otras gestiones.
* Alain Jordá, de Barcelona, España, experto en Desarrollo local y Ciudades. Fue pionero en la
aplicación del concepto de innovación al ámbito de una ciudad desde 2003, imaginando, impulsando y
dirigiendo un plan de innovación al ámbito de una ciudad desde 2003
* Fernando Carrión Mena, arquitecto de Quito, Ecuador, experto en Desarrollo Urbano,
Planificación y Políticas de Seguridad Ciudadana.
Dentro de sus lucidas actividades, se cuenta la Dirección de Planificación de la ciudad de Quito.
Presentados los aspectos esenciales de este magno evento, es necesario expresar, a modo de
corolario, que en estos tiempos caracterizados por la globalización, las autoridades locales y regionales
de Latinoamérica, deben consagrar sus esfuerzos al logro de nuevos desafíos, entre los cuales se
mencionan los de “crear o mejorar capacidades competitivas y transformar los sistemas productivos
locales”; matices que deben enlazarse a las políticas territoriales.
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:
De Interés Legislativo la realización del II Foro Internacional de Desarrollo Económico Local
“Nuevos escenarios, transformaciones y competitividad territorial” que, en el marco de la XXII Cumbre de
Mercociudades - Córdoba 2017, se desarrollará los días 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22631/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 114 de la Fundación de la localidad de Bengolea del
Departamento Juárez Celman a celebrase el día 27 de agosto del año 2017.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Bengolea es una pequeña localidad del departamento Juárez Celman, en la zona centro-sur de la
provincia de Córdoba, Argentina; sobre la ruta provincial RP 11, entre las localidades de Olaeta y de
Ucacha.
Su población según el censo provincial realizado el día 27 de agosto de 2008 es de 1250
habitantes, distribuidos en una población urbana de 893 habitantes y una población rural de 357
habitantes, compuesta por 622 varones y 628 mujeres. Los datos del Indec son del año 2001, en que se
registró una población urbana de 812 habitantes (INDEC, 2001).
Según la tradición oral, a comienzos del siglo XX había en la geografía del pueblo unas pocas
casas, que pronto se vieron rodeada de una ambiciosa urbanización que rodeó la llegada de las vías del
Ferrocarril Central Argentino.
La construcción de la estación se inició en 1902 y concluyó un año más tarde. Era un eslabón de la
cadena que en 1906 unió los centros ferroviarios de Firmat (en Santa Fe) con Río Cuarto. Las
locomotoras a carbón de la época obligaban a las máquinas a disponer de tanques de agua a una
distancia no superior a los 30 km, por lo que los pueblos creados a la vera del ferrocarril fueron trazados
sobre un mapa. La construcción de la línea férrea demandó ingente esfuerzo de las numerosas cuadrillas
de trabajadores que crearon sólidos terraplenes a lo largo de la zona centro-sur de la provincia.
La llegada del ferrocarril posibilitó una auténtica explosión de cultivos agrícolas, que pronto recibió
el aporte de inmigrantes, particularmente italianos, que compraron y sobre todo arrendaron terrenos
para iniciar un uso de la tierra desconocido hasta entonces.
La primera década del s. XX tuvo un signo muy positivo de expansión, pero un hecho fortuito
trabó la marcha ascendente. La urbanización del pueblo había sido instrumentada por un alemán,
Teodoro Lange, que murió muy joven y las dificultades para definir la herencia hizo imposible que las
autoridades del Banco de la Nación que ya habían decidido crear una sucursal en el pueblo, no pudieran
adquirir un terreno adecuado para la Casa de Crédito.
A los tres años de la llegada del ferrocarril, Bengolea tuvo su escuela, con una población de 40
niños y de inmediato una comisaría.
Bengolea tuvo épocas de prosperidad, como las de los años sesenta y años setenta, con una
fuerte producción de maní, en los últimos años reemplazado por la soja.
El retorno de la democracia en los años ochenta brindaron a Bengolea la posibilidad de modernizar
el pueblo, cuando se construyeron más de un centenar de viviendas, se habilitó el ciclo de estudios
secundarios, arribó una filial del Banco de la Provincia de Córdoba y Bengolea quedó unido al sistema
interconectado nacional, de telefonía y electricidad. http://www. profile/municipalidad-de-bengolea.
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 del 114º aniversario de fundación de la localidad
de Bengolea, Departamento Juárez Celman, a celebrase el día 27 de agosto de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22633/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2° Simposio Nacional de Escultores” a
desarrollarse en la localidad de La Puerta, Dpto. Río Primero, desde el 13 al 20 de agosto del corriente
año.
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Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
La Puerta, como muchos pueblos del Departamento, tiene en su haber pocos testimonios del
pasado, por lo que adquiere una importancia sustancial la posibilidad de incrementar el reconocimiento a
aquellos actores sociales iniciales y hechos históricos con manifestaciones artísticas, que siempre
enriquecen el alma de una localidad, rindiendo homenaje a quienes la fueron forjando, enalteciendo con
tales obras nuestros espacios públicos.
Es por ello que ha decidido llevarse a cabo el “Segundo Simposio Nacional de Escultores de La
Puerta”, donde los estos trabajarán en la Localidad a la vista del público que asiste.
Eventos de esta índole tienen la Virtud de producir un sentido de Identidad y pertenencia en los
pobladores del lugar con las obras resultantes, que los convertirá en sus custodios propicios.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Simposio Nacional de Escultores”, a
desarrollarse del 13 al 20 de agosto de 2017 en la localidad de La Puerta, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22634/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito en conmemoración de las Fiestas Patronales que se realizaran el 15 de agosto
próximo, en la Localidad de La Puerta, Departamento Río Primero.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Todos los años desde 1935, fecha en que se construye la Capilla y se decide tomar como patrona
de la Localidad de La Puerta, Departamento Río Primero, a Nuestra Señora de la de la Asunción, el día 15
de agosto se celebran en la misma, las Fiestas Patronales en su honor.
No es solo una conmemoración religiosa, sino que también se realizan los festejos que convocan a
todos los vecinos de la Localidad y de localidades aledañas.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de La
Puerta, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 15 de agosto de
2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22636/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse el 08 de Agosto2017, el80°
Aniversario del natalicio del “Juglar del Folclore Nacional” Jorge Antonio Cafrune; el lugar que lo vio nacer
finca del Carmen, El Sunchal, Ciudad de Perico del Carmen; Provincia de Jujuy.
Jorge Antonio Cafrune Herrera nació en el seno de una familia argentina jujeña de típicas
costumbres gauchescas y antepasados de orígenes árabes, en la que sus abuelos paternos y maternos
eran inmigrantes provenientes de Siria y el Líbano. Sus padres fueron José Jorge Cafrune y Matilde
Argentina Herrera. Recibió el apodo de "El Turco" tal y como llamaban a su padre, un popular gaucho de
la región que cantaba bagualas y supo protagonizar duros duelos criollos.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Estamos rindiendo el merecido homenaje a Jorge Antonio Cafrune, con motivo de conmemorar la
fecha del natalicio de unos de los más grandes hombres de la Cultura del folclore nacional.
Esta fundamentación es el producto de la investigación realizada sobre todo lo que se conoce,
registros de la época como todo lo que se escribió en distintos medios periodísticos sobre la vida y obra
de Jorge Antonio Cafrune.
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Jorge Cafrune fue uno de los cantores que, en el tiempo "dorado" del folclore, provocaba mayor
atención, jalonada por un repertorio amplio, su estampa criolla, una aproximación intimista desde el
escenario y una inclinación por el testimonio y la canción social.
Sin la proyección técnica de las figuras de su tiempo como Eduardo Falú o Atahualpa Yupanqui,
pero tampoco recostado en la exacerbación de los gestos hacia la masividad, como Horacio Guarany otra figura de inmensa seducción del público y de valor en la línea compositiva-, Cafrune cultivó una
trayectoria de cantor y divulgador de lo convirtió en un referente de la música popular.
Más allá de sus probados méritos artísticos, la dimensión política e ideológica de su figura, su
padrinazgo a Mercedes Sosa en el Festival de Cosquín y las circunstancias sospechosas de su muerte
alimentaron una narrativa sobre su vida y su historia.
Nació en Perico (Jujuy) el 8 de agosto de 1937, y se crió en una familia que combinaba las
costumbres gauchescas con los orígenes árabes.
El "Turco" tomó clases de guitarra con Nicolás Lamadrid mientras cursaba sus estudios
secundarios. En Salta conoció a a Luis Alberto Valdez, Tomás Campos y Gilberto Vaca, con quienes
conformó su primer grupo, "Las Voces del Huayra". En 1957 grabó su primer disco pero convocatoria al
servicio militar alteró aquel plan.
A su regreso impulsó el nacimiento de "Los cantores del Alba" acompañado por Tomás Campos,
Gilberto Vaca y Javier Pantaleón, pero poco después decidió continuar en formato solista.
Por sugerencia de Jaime Dávalos recaló, en 1962, en el Festival de Cosquín. A pesar de haberse
presentado fuera del programa oficial, la inmediata adhesión del público lo convirtió en "revelación".
Consolidó rápidamente una estrecha relación con el Festival. En ese ámbito se convirtió en el
padrino de Mercedes Sosa, la tucumana que transformó la evolución del folclore de aquellos años.
La anécdota es conocida y el registro de audio se conserva. Subió al escenario y dijo: "Yo me voy
a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y voy a recibir un tirón de orejas de la
Comisión (por la comisión municipal organizadora del festival), pero qué le vamos a hacer, siempre he
sido así, galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido
oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una
tucumana: Mercedes Sosa."
Mercedes subió al escenario y cantó "Canción del derrumbe indio", de Fernando Figueredo
Iramain, acompañada solo por su bombo. El público estalló en aplausos.
Su carrera continuó hilvanando éxitos. En los '70 se radicó en España, donde tuvo un notable
suceso. Retornó al país en 1977 cuando falleció su padre mientras otros artistas se mantenían en el exilio
a raíz de la dictadura militar. En aquel tiempo, Cafrune, reconocido por su cercanía con el peronismo, fue
objetivo de la amenaza y la censura.
La madrugada del 31 de enero de 1978, cuando marchaba a caballo rumbo a Yapeyú para
depositar un cofre con tierra de Bolougne Sur Mer en homenaje al general José de San Martín, fue
atropellado por una camioneta a la altura de Benavídez.
Quedó demasiadas horas tirado en la ruta con las costillas incrustadas en los pulmones, y al día
siguiente falleció. Tenía 40 años. El hecho nunca fue esclarecido.
Jorge Cafrune fue padre de Yamila, Victoria, Zorayda Delfina, Eva Encarnación, Facundo y
Macarena.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria Jorge Antonio Cafrune, al haberse conmemorado el
pasado 8 de agosto el 80º aniversario de su natalicio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22637/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Competencia de Mountain Bike “Tierras del
Uritorco MTB” a realizarse el día 20 de agosto de 2017 en la Localidad de Capilla del Monte del
Departamento Punilla, abarcando la localidad de San Marcos Sierras y Charbonier.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La organización de la competencia denominada Tierras del Uritorco MTB, a realizarse el Domingo
20 de agosto del 2017, corre por cuenta de una comisión formada por un grupo de aficionados al ciclismo
y deportes en general “3TIERRAS”. Cada año brindan una imperdible oportunidad para poner a prueba
las habilidades ciclistas de cientos de competidores de todas las edades y categorías, y además la
posibilidad de disfrutar de la belleza de las cierras cordobesas en una sana competencia. Los
competidores comenzarán su trayecto desde la Secretaria de Turismo de Capilla del Monte, la cual se
encuentra sobre la Avenida Pueyrredón en la estación de trenes del ex FF.CC. Belgrano, para que una vez
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atravesada la zona urbana ingresar en el camino hacia San Marcos Sierras, el cual recorre el conocido
camino del Perilago del Dique Heralio Argañaráz, un increíble marco natural de agua y sierras, tramo
preferido por los pilotos de rally mundial, transcurrido los 7 km que mide éste particular recorrido se
retoma nuevamente el camino ancho que va a San Marcos Sierras, para luego descender en un
verdadero caracol vertical hasta llegar a éste bello pueblo serrano del Departamento Cruz del Eje,
cruzando por la zona céntrica y retomando el regreso por el camino de montaña que lo une con la
localidad de Charbonier, transcurrido 16 km llegan a la ruta nacional n° 38 donde solo queda por recorrer
los últimos 9 km de ripio para llegar nuevamente a la zona urbana capillense, ingresando por zona norte,
por avenida Pueyrredón para ver la bandera a cuadros en el mismo punto de partida. La Organización
asegura la marcación del circuito, cronometraje y la atención de emergencias durante la competencia con
inmediatez razonable, y la empresa reconocida será la encargada de los cómputos y las clasificaciones.
Este evento contará con un amplio recibimiento de ciclista de diversas categorías tales como Menores (clase 02-04) - Juveniles (clase 98-01) - Sub-23 (clase 95-97) - Elite (clase 88-94)- - Master
A1 (clase 83-87) - Master A2 (clase 78-82) - Master B1 (clase 73-77) - Master B2 (clase 68-72) Master C1 (clase 63-67) - Master C2 (clase 58-62) - Master D1 (clase 53-57) - Master D2 (clase 4852) - Damas -30 años (clase 88-04) - Damas +30 años (clase 78-87) - Damas +40 años (clase 77 o
anteriores) - Promocionales. Como se puede observar, esta prueba abarca todas las condiciones y
edades para que la misma, desde este comienzo, vaya creciendo año a año y ser, el día de mañana, un
sinónimo de prueba ciclista de la zona norte del Valle de Punilla, la misma traerá seguramente beneficio a
la zona ya que los ciclistas siempre son acompañados por sus equipos y además de los admiradores de
este tipo de pruebas. Es por estar razones que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Competencia de Mountain Bike “Tierras del
Uritorco MTB”, a desarrollarse el día 20 de agosto de 2017 teniendo como eje a la ciudad de Capilla del
Monte, Departamento Punilla, y transitando también por las localidades de San Marcos Sierras y
Charbonier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22638/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Segundo Foro de Mujeres Empresarias y
Emprendedoras” a realizarse los días 24 y 25 de agosto de 2017, en el Hotel Puerta del Sol, en la ciudad
de Cosquín, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
En esta segunda oportunidad las mujeres de Cosquín se reúnen bajo el lema: “una mujer
emprendedora ve oportunidades donde otros solo ven problemas”, ya que al reunirse en el Hotel Puerta
del Sol, intercambiarán diversas experiencias de las cuales surgen maravillosas conclusiones de
aplicación laborar, ya sea para mejorar un emprendimiento personal o colectivo o para dar nacimiento a
un nuevo negocio. En el encuentro, ellas también expresan sus luchas, las que se dan no solo en el
trabajo, sino también en la casa, en el barrio, en la escuela, universidad, la ciudad, en la vida misma.
Este año estarán acompañando el foro representantes de la APEP de Paraguay, Camebol Bolivia,
Cedemec Corrientes, RedMep Perú, las cuales son a modo general de descripción, asociaciones de
mujeres con fines empresariales, ejecutivos y profesionales, que tienen por objetivo incentivar al
género femenino a que cumpla un rol activo dentro la economía ciudadana, brindándole diversos
consejos, los cuales serán trasmitidos vía oral por profesionales de la comunicación. La visión del
encuentro nace de la necesidad de expresar las vivencias cotidianas de la mujer, en todos sus aspectos,
sin intervención de agentes externos que lleven de la mano a la mujer, sino de la propia mujer
empoderada a construir, trabajar, formarse e informarse. El itinerario estará distribuido entre dos días, y
contará con diversos temas como por ejemplo, por que se van los clientes, como ser feliz haciendo lo que
me gusta, meditaciones sonoras, el empoderamiento de la mujer y mucho más. Es esta entonces una
excelente oportunidad para que la mujer tome conciencia de sus propias capacidades y las desarrolle,
para poder crear de esta manera una sociedad más igualitaria. Por las razones expuestas es que pido a
mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “Segundo Foro de Mujeres Empresarias y
Emprendedoras”, a desarrollarse los días 24 y 25 de agosto de 2017 en la ciudad de Cosquín,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22644/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de fundación de la
Municipalidad de Bulnes y la celebración de su Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora de la Asunción,
a desarrollarse el día martes 15 de agosto.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Como cada año, la Municipalidad de Bulnes organiza una serie de eventos con motivo de la
conmemoración de un nuevo aniversario de fundación, coincidiendo además con su Fiesta Patronal en
honor a Nuestra Señora de la Asunción.
Durante todo el mes de agosto, están previstas distintas actividades que celebran el deporte, las
costumbres populares, arte y enriquecimiento espiritual.
El calendario festivo comenzó el día 5 de agosto con la realización de la 20° Edición de la Maratón
Sampacho-Bulnes. La Municipalidad destacó la participación del atleta Jonathan Giusti, quien obtuviera el
6° lugar en la competencia, representando a la localidad de Bulnes.
Los encuentros deportivos se completaron con el desarrollo del Campeonato de Fútbol Infantil en
la 3° fecha de la Liga del Sur Cordobés. En la misma jornada, se llevó a cabo en horarios de la noche el
inicio de la Novena Patronal, a cargo del Presbístero Carlos Maffini.
La Peregrinación comenzará el día 12 y se recibirá a los fieles frente a la Capilla para la Santa
Misa, mientras que el día domingo se brindará la Misa de Acción de Gracias por los 25 años de
Ordenación Sacerdotal del Pbro. Carlos Costale.
Los actos oficiales convocarán a la comunidad el día martes en Plaza San Martín, donde se
procederá al izamiento del Pabellón Nacional y Bandera de Bulnes; y al descubrimiento de la Placa de
Reconocimiento a la flia. Pergolini por la donación del predio del Balneario Municipal.
El acontecimiento más esperado, la Procesión por las calles del pueblo, tendrá lugar a las 16:00
hs., y el punto de partida será la Ermita de Ntra. Sra. de Lujan, con la posterior celebración de la misa y
tradicional chocolate. El cierre de la jornada se realizará en las instalaciones del Club San Lorenzo, con la
actuación de artistas regionales.
Acompañando a los habitantes de esta próspera localidad en la celebración de su continuo
progreso y renovación espiritual, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de fundación de la
Municipalidad de Bulnes y la celebración de sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la
Asunción, eventos a desarrollarse el día 15 de agosto de 2017 en la mencionada localidad del
Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22645/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del III Congreso Iberoamericano de Ministriles que,
organizado por la Escuela Hispanoamericana de Música Antigua y la Sociedad Musicológica Ministriles de
la Reyna, se desarrollará entre los días 16,17,18 y 19 de agosto, en la ciudad de Córdoba.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El Congreso Iberoamericano de Ministriles tuvo su primera edición en el año 2015, por iniciativa
del equipo de investigación formado por Enrique Ignacio Bernis, Gustavo Gabriel Gargiulo y Javier Martos
Carretero. Su continuación tuvo lugar al año siguiente, siendo entonces celebrada en esta ocasión la
tercera edición del encuentro.
Los proyectos que ensamblan su trabajo para dar lugar a estas cuatro jornadas son La Sociedad
Musicológica “Ministriles de la Reyna”, conformada por músicos que centran su interés en la investigación
y difusión del patrimonio musical hispanoamericano del renacimiento y barroco; y uno de sus productos
culturales que ha sido denominado Escuela Hispanoamericana de Música Antigua, que con el mismo
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objetivo articula una serie de actividades pedagógicas y formativas para la recuperación y revalorización
cultural.
En esta edición 2017, se convoca a profesionales y estudiantes a participar de clases muestra e
individuales de instrumentos, talleres y disertaciones en la sede de la Escuela Hispanoamericana de
música Antigua, en Casa Balear, Av. Maipú 251, Córdoba.
Los expositores, reconocidos especialistas en instrumentos ministriles, brindarán una clase
maestra para el público visitante. Gustavo Gargiulo desplegará todo su conocimiento acerca de la corneta
renacentista y trompeta barroca; Diego Nadra en torno a chirimia y oboe barroco; Javier Martos
Carretero sobre sacabuche, trompeta bastarde y orlo; Nico Chaves flautas dulces; Eduardo Rodríguez
bajón y adufe; Alejandro Parino la vihuela de mano, Juan Ruiz notación y práctica facistol; y Raúl
Venturini vihuela de arco.
Considerando sumamente relevante el continuo perfeccionamiento artístico de músicos
profesionales y en formación, para el enriquecimiento cultural de la provincia, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del III Congreso Iberoamericano de Ministriles que,
organizado conjuntamente por la Escuela Hispanoamericana de Música Antigua y la Sociedad
Musicológica Ministriles de la Reyna, se desarrollará del 16 al 19 de agosto de 2017 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22648/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del las Fiestas Patronales de Villa del Tránsito, que se
celebraran el 15 de agosto de 2017 en dicha localidad del Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
El próximo martes 15 de agosto del corriente, se llevarán a cabo las Fiestas Patronales de Villa del
Tránsito, en honor a la Virgen Nuestra Señora del Tránsito.
Desde las 16 horas celebrará la santa misa y procesión y a continuación se desarrollará el acto
protocolar el cual contará con la presencia y actuación de los niños del Jardín de Infantes brindando
homenaje al Gral. José de San Martin y los 200 años del cruce de los años por el Ejercito Libertador.
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 por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la
localidad de Villa del Tránsito, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el
15 de agosto de 2017.

-12CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA, LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO Y LA EMPRESA INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SRL
(DESARROLLO DE PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EXPANSIÓN). APROBACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
22609/E/17, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de agosto de 2017.
Al Señor
Presidente Provisorio
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 125 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia para la próxima sesión para el
proyecto 22609/E/17, por el cual se aprueba el convenio suscripto entre la Provincia, la Municipalidad de
la ciudad de San Francisco y la empresa Industrias Lear de Argentina S.R.L. para el desarrollo de un
Programa de Inversión y Expansión, destinado al incremento y cambio de las líneas productivas de la
planta que la empresa posee en Ferreyra, y la puesta en funcionamiento de una nueva planta en la
ciudad de San Francisco.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora entonces el proyecto 22609/E/17 al Orden del Día de la 27ª sesión
ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Ilda Bustos a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 12 y 59.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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